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1610 - 1660 

                                                                          Karla Luzmer Escobar Hernandez

INTRODUCCIÓN 
 
Resolver la pregunta por los temores de una sociedad no es una tarea fácil. El riesgo de 

caer en esencialismos e incluso en anacronismos se convierte en una amenaza  frente a 

la cual hay que estar siempre alerta. No obstante, es también necesario reflexionar en que 

éste interés por los temores de los individuos en el pasado, sólo tiene sentido y adquiere 

legitimidad frente a la afinidad actual por saber de qué están hechos nuestros temores en 

el presente, cómo estos han sido y son utilizados en nuestra vida diaria, pero también 

cómo ellos mismos han configurado naciones, creencias políticas y religiosas, políticas de 

seguridad, planes de gobierno, guerras y tratados de paz; es decir cómo se han 

constituido como centro de lo político1.  

 

En los últimos cuatro años la pregunta por el temor ha cobrado cierto protagonismo desde 

diferentes disciplinas. Con los ataques del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos y 

la consecuente proclamación por  parte del gobierno estadounidense de luchar 

mundialmente contra el “terrorismo” (con todas las particularidades de este proyecto) han 

hecho reflexionar, no solo a los historiadores, sobre la capacidad que tiene el temor y otro 

tipo de emociones, de poner en marcha proyectos políticos de diferentes calidades e 

impactos2. Sin embargo, la cuestión también se ha inscrito a nivel local, aunque entrando 

claramente en diálogo con el contexto internacional. Diversos temas como la seguridad en 

las ciudades, los movimientos armados y la violencia en nuestro país, han hecho 

reflexionar sobre la relación entre el temor y el ejercicio de la política3.    

                                                 
1 HANKISS, Elmer, Fear and symbols: an introduction to the study of western civil ization, Central 
European University Press, 2001. 
2 BARBER, Benjamín, El imperio del miedo: guerra, terrorismo y democracia, Paidos, Barcelona, 
2004. LEVY, Jacob, El multiculturalismo del miedo, Technos, Madrid, 2003.  
3 NIÑO, Soledad, Territorios del miedo en Santa fe de Bogotá: imaginarios de los ciudadanos, 
Observatorio de Cultura Urbana, Bogotá, 1998. SALCEDO, Andrés, Violencia y percepción del 
miedo en el centro de Santa fe de Bogotá, Tesis, Universidad de los Andes, Bogotá, 
2002.SANCHEZ, Luz Amparo, “Un antídoto contra el miedo”, en: Universitas humanística,  Vol. 30, 
No. 57, Bogotá, enero – julio, 2004. pp. 70 – 80 DELUMEAU, Jean (comp), El miedo: reflexiones 
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La corporación Región hasta la actualidad ya ha sacado dos clases de publicaciones en 

las que aborda el concepto del temor desde diversas perspectivas4. Sin embargo, en 

estos trabajos la perspectiva histórica del concepto no ha sido abordada a profundidad5. 

Por el contrario, en relación con el vínculo entre política y temor, la discusión ha sido más 

fructífera. La publicación coordinada por Delumeau le dedica al tema una sección entera 

la cual lleva por nombre “la dimensión política del miedo”. Desafortunadamente los 

artículos compilados abordan el temor, no como estrategia de dominación y de ejercicio 

del poder, sino como categoría interpretativa dedicada al estudio de textos representativos 

del pensamiento político occidental6. Estas diferentes formas de aproximación, sin 

embargo, nos ha permitido ponernos en contacto con diferentes propuestas 

metodológicas para la aproximación a tan esquivo tema. 

 

No obstante, la pregunta por el temor no es totalmente novedosa. Ya Delumeau a 

mediados de los 80’s se preocupó por el tema desde la perspectiva histórica. Su trabajo 

El miedo en Occidente: siglos XIV – XVIII7, se ha convertido una en obra clave para el 

estudio del temor y sus implicaciones culturales y sociales para Europa en el transito de la 

Edad Media a la Modernidad. Dentro de esta misma escuela francesa, tenemos también a 

Georges Duby, quien en su trabajo Año 1000, año 2000: la huella de nuestros miedos8, se 

preocupa por el temor y su capacidad de acción tanto en las sociedades medievales como 

las contemporáneas.  
 

                                                                                                                                                     
sobre su dimensión social y cultural, Corporación Región, Medellín, 2002. (Sección: El miedo en la 
ciudad), VILLA, Martha Inés, Los rostros del miedo: los miedos sociales y urbanos, Corporación 
Región, Medellín, 2003.  
4 DELUMEAU, Jean (comp), El miedo: reflexiones sobre su dimensión... Ibid., VILLA, Martha Inés, 
Los rostros del miedo: los miedos sociales y urbanos, Ibid.  
5 Sólo dos de los artículos maneja una perspectiva histórica. Ambos son los presentados por 
Delumeau.  
6 URIBE, Maria Teresa, “Las incidencias del miedo en la política: una mirada desde Hobbes” en: 
DELUMEAU, Jean (comp), El miedo: reflexiones sobre su dimensión... Ibid. Pp. 25 – 46, GIRALDO 
Ramírez, Jorge, “El temor y la política en la síntesis tomana” en: DELUMEAU, Jean (comp), El 
miedo: reflexiones sobre su dimensión... Ibid. Pp. 47 - 70 
7 DELUMEAU, Jean, El miedo en occidente: siglos XIV – XVIII, Taurus, 1989. 
8 DUBY, Georges, Año 1000, año 2000: la huella de nuestros miedos, Editorial Andrés Bello, 
Barcelona, 1995.   
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Aunque la preocupación por el temor en la historia no es novedosa, vemos que a nivel 

local la producción de trabajos sobre el tema, particularmente desde la historia colonial, es 

casi nula9. Si bien, en la mayoría de trabajos de historia cultural colonial se reflexiona 

sobre el temor, este se analiza siempre en función a otros problemas: el demonio, la 

brujería, los “otros”, el castigo10... Lo paradójico es que siendo concientes de ello, no 

hemos reflexionado sobre el temor como problema en sí mismo.    

 

Esta situación se ha venido transformando. En el mes de octubre de 2005 el Museo de 

Arte Colonial organizó un ciclo de conferencias en el que el temor fue el protagonista. 

Jóvenes historiadores desde diferentes ópticas (iconografía, política, 

representaciones...etc.) abordaron el tema para el periodo comprendido entre los siglos 

XVI – XVIII en la Nueva Granada. A pesar de la diversidad de temas, encontramos dos 

ideas que agruparían toda esta serie de trabajos: la primera, que el temor es usualmente 
infligido por algo o alguien (quien usualmente tiene un propósito para atemorizar); la 
                                                 
9 Dentro de estas presentaciones estuvo la presentación de la Tesis de Maestría de LEAL, Maria 
del Rosario, El miedo a través de la iconografía híbrida fantástica durante el siglo XVII en la Nueva 
Granada, Maestría en Historia, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2005.  
10 ANRUP, Roland, PEREZ, Angélica, “De la hostia a la horca: el delito de un mulado en Cartagena 
de Indias del siglo XVIII” en: Anales Nueva Epoca, No. 1, Instituto Iberoamericano, Universidad de 
Goteborg, 1998. CEBALLOS, Diana Luz; Hechicería, brujería e Inquisición en el Nuevo reino de 
Granada: un duelo de imaginarios, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1994 CEBALLOS, 
Diana Luz, Quyen ya haze que tal pague. Sociedad y prácticas mágicas en el Nuevo Reino de 
Granada, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2002. MAYA, Luz Adriana, Brujería y reconstrucción de 
identidades entre los africanos y sus descendientes en la Nueva Granada, Siglo XVII, Ministerio de 
Cultura, Bogotá, 2005, MAYA, Luz Adriana, “Botánica y medicina africanas en la Nueva Granada, 
siglo XVII” en: Historia Crítica, No. 19, Universidad de los Andes, Bogotá, Enero – Junio 2000, 
MAYA, Luz Adriana, “Paula de Eguiluz y el arte del bien querer, apuntes para el estudio de la 
sensualidad y del cimarronaje femenino en el Caribe, siglo XVII” en: Historia Crítica, No. 24, 
Universidad de los Andes, Bogotá, julio – diciembre 2002. MAYA, Luz Adriana, “Brujería y 
reconstrucción étnica del los esclavos del Nuevo Reino de Granada, siglo XVII” en: Geografía 
humana de Colombia, Tomo VI, ICANH, Bogotá, 1997, MAYA, Luz Adriana, Legados espirituales 
en la Nueva Granada, siglo XVII’ en: Historia Crítica, Vol. 12, Universidad de los Andes, Bogotá, 
1996. ALBERRO, Solange, Inquisición y Sociedad en Mexico 1571 – 1700, FCE, México, 1988, 
BORJA, Jaime Humberto, Rostros y rastros del demonio en la Nueva Granada, Ariel, Bogotá, 1998. 
MILLONES, Luis, LEON, Laura, “Hechizos de amor: poder y magia al norte del Perú, en: 
HIROYASU, Tomnoeda,  TATSUHIKO, Fuji, MILLONES, Luis (Editores), Entre Dios y el Diablo. 
Magia y poder en la costa norte del Perú , IFEA, Lima, 2004. GOGEL, Sonia, Las brujas y 
hechiceras frente a la Inquisición de Cartagena de Indias en el siglo XVII, Tesis Inédita, 
Universidad de los Andes, Bogotá, 1990, GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia, Medicina Tradicional 
en Colombia. El triple legado. Vol. I, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1985. 
SPLENDIANI, Anna María, Cincuenta años de Inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias 
1610 - 1660, CEJA, Bogotá, 1997. Para ver un balance ver uno de los apartes del articulo de 
GARRIDO, Margarita, “La historia colonial en Historia Crítica: un balance” en: Historia Crítica, No. 
25, Universidad de los Andes, Bogotá, Enero – Junio de 2003.  
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segunda, que frente a este temor las personas planean estrategias para conjurarlo. 

Estas dos ideas pueden parecer vagas, pero nos permiten introducirnos en el principal 

interés de este trabajo: el manejo del temor en el ejercicio del poder en  la sociedad 

neogranadina del siglo XVII. Para ello se utilizarán las Relaciones de Causa trascritas por 

Anna María Splendiani, para los primeros cincuenta años del Tribunal Cartagenero11. 

 

Teniendo en cuenta esto, nuestra pregunta por el temor responde a dos preocupaciones. 

Por un lado, a un interés guiado desde el presente por el papel del temor dentro de la 

conformación de proyectos políticos y por otro, por la certeza de su importancia como 

forma de control social en la sociedad colonial, expresada en una de las afirmaciones de 

Francisco Peña, uno de los mas celebres tratadistas del derecho penal inquisitivo en el 

siglo XVI, quien decía: <<la finalidad primera del proceso (inquisitorial) y de la condena a 

muerte no es salvar el alma del acusado, sino procurar el bien público y aterrorizar al 

pueblo12>>. El temor como mecanismo de control era entonces una política conciente que 

se utilizaba institucionalmente para controlar. 

 

La relación institución – sujeto y los mecanismos que median entre esta, se convierte en 

un tema que vale la pena reflexionar. Pensando en esto, la presente investigación plantea 

la hipótesis de que es a partir del manejo de los temores que las instituciones (en este 

caso la Inquisitorial, pero no solo ella), ejercen poder en la población. Este fenómeno, al 

que se le ha llamado “pedagogía del temor13” se pone en marcha a través de dos 
mecanismos: la administración de los sentidos y la producción de una estructura de 

sentimientos14. Ambos, se encaminan a hacer sujetos dóciles al Estado compuesto por las 

                                                 
11 SPLENDIANI, Anna María, Cincuenta años de Inquisición en el Tribunal del Cartagena de Indias, 
1610 – 1660, CEJA, Bogotá, 1997. Para las citas se util izará la nomenclatura original del archivo en 
el que se encuentran los documentos.  
12Jaime Contreras, Historia de la Inquisición Española (1478 – 1834), Herejías, delitos y 
representación, Arco Libros, Madrid, 1997. Pp. 29 – 30 
13 El concepto de Pedagogía del temor, es propuesto por BENNASSAR, Bartolomé, Inquisición 
Española: poder político y control social, Editorial Crítica, Barcelona, 1981. pp. 94 – 125. El autor 
detalla la pedagogía del temor a partir del análisis de los castigos. Principalmente el de infamia y 
destierro. Este tipo de prácticas pretendían contener los comportamientos de los sujetos frente a 
las acciones pecaminosas. 
14 Este concepto es desarrollado por ALONSO, Ana Maria, “The Politics of space, time and 
substance: state formation, nationalism and ethnicity” en: Annual Review of Anthropologist, Vol. 23, 
1994. Aunque el concepto es trabajado por Alonso en un contexto bastante diferente (la formación 
de la nación), éste nos sirve para aproximarnos a las subjetividades que se juegan en la 
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dos majestades: la Corona y la Iglesia. Este proceso, se encuentra íntimamente ligado al 

proyecto político diseñado por la Monarquía Católica15 fundado en la defensa y unicidad 

del Imperio en una sola fe. La pedagogía del temor se convertirá en el sistema político16 

de la época, el cual permitirá que el catolicismo se convierta en el marco discursivo 

común en el que se manif iestan tanto las transgresiones al orden como sus 

reafirmaciones.  

 

Se privilegió el estudio del Tribunal Inquisitorial Cartagenero debido a que en él puede 

verse de manif iesto la interacción y correspondencia entre el proyecto político y el 

religioso. Por tanto, es necesario entender el Tribunal como una pequeña parte del 

sistema judicial colonial y no como una entidad aislada del proyecto político, el cual 

mantiene los mismos procedimientos judiciales de los tribunales civiles.     

 

Centrarse en el Tribunal Inquisitorial produce también ciertas limitaciones. A diferencia de 

los tribunales españoles, es característico de los de Indias el tamaño descomunal de sus 

jurisdicciones. Debido al basto territorio que se les asignaba era difícil mantener el control 

del total de la población. Esto afecta nuestra capacidad de generalización limitándola sólo 

al territorio cartagenero y sus alrededores. Si miramos las Relaciones de Causa, vemos 

que sólo el 20% de ellas corresponden al centro y sur de la jurisdicción. Sin embargo, 

debemos recalcar que las dinámicas que esbozaremos en este trabajo, como la 

pedagogía del temor, pueden verse en otros espacios tanto religiosos como civiles de la 
sociedad colonial, como lo son: la proclamación de Edictos, Autos de buen gobierno, 

Cédulas Reales, así como también, procesiones, f iestas, rogativas y en general todas las 

ceremonias públicas.  

 

Así, la búsqueda de temores en la sociedad neogranadina del XVII no es una tarea difícil, 

estos parecieran f iltrar todos los ámbitos de la sociedad. Se teme a los desastres 

                                                                                                                                                     
construcción de un orden político particular –como lo sentimientos- y la forma en que estos pueden 
ser objetivados en la práctica material y en la experiencia vivida. 
15 Este nombre designaba el conjunto de reinos reunidos bajo el poder del rey Felipe II a partir de 
1580, cuando la unión de las coronas añadió a las posesiones del hijo de Carlos Quinto, Portugal y 
su imperio mundial. Todos los territorios debían estar reunidos bajo la moral católica y bajo la 
cabeza de un solo monarca. 
16 Entendemos sistema político como las formas, maneras o mecanismos mediante las que el 
estado ejerce su poder.  
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naturales, a las plagas y a las incontinencias del clima; se teme al inf ierno, a los castigos 

divinos y los terrenales; se teme perder el estatus, el dinero y el bienestar. Se teme 

también a las personas, a los judíos, a los negros, a las mujeres, a los indios. Se teme al 

desorden, al mal gobierno y a los comportamientos viciosos que mancillan la sociedad 

entera. Se teme a ser castigado, desterrado, enviado a un territorio desconocido a trabajar 

en tierras donde las enfermedades y los maltratos abundan... se teme, siempre se teme. 

Así las cosas, ¿cómo podemos acercarnos a este temor omnipresente?  

 

Ver al temor regulando tantos ámbitos de la vida pública y privada del XVII, nos exige  

preguntarnos por el papel que juega este sentimiento dentro de la construcción del orden 

colonial17. Cómo este se implanta en el corazón de los individuos, bajo qué mecanismos y 

qué persigue específ icamente este tipo de estrategia de dominación. Sin embargo para 

solucionar esta serie de preguntas debemos primero remitirnos a lo que se entiende por 

temor en la época.  

 
Delumeau en su libro El miedo en Occidente define el miedo en dos dimensiones. Por un 

lado, como sentimiento inmanente o sensación corporal (individual) que todos los 

hombres y mujeres en todas las épocas han llegado a experimentar. De acuerdo al autor 

<<En sentido estricto y restringido del termino, el miedo (individual) es una emoción 

choque, frecuentemente precedida de sorpresa, provocada por la toma de conciencia de 

un peligro presente y agobiante que, según creemos, amenaza nuestra conservación18>>. 

Y por otro, como social e históricamente constituido lo que signif ica, esto quiere decir, que 

se llena de diferentes signif icados con el transcurrir del tiempo, sus dispositivos no son los 

mismos, y su naturaleza cambia constantemente. Así las cosas, ¿cómo acceder al temor 

en el siglo XVII19?   

                                                 
17 Hankiss, argumenta que todas las sociedades han sido constituidas bajo el precepto del temor. 
Según él el proceso civil izatorio se da en función de mitigar nuestros temores. HANKISS, Opcit. Pp. 
2 
18 DELUMEAU , Jean, El miedo en occidente, Taurus, Madrid, 1989. pp.28 
19 En este trabajo se toman los términos temor y miedo como sinónimos. Sin embargo, no debemos 
confundir este último con la angustia o el pánico. El temor al que aludimos en este trabajo, es un 
temor siempre latente como el que define Covarrubias, el cual esta ligado en buena parte a la 
amenaza de elementos que creemos imprescindibles, por un lado, así como a un instrumento 
político, por el otro. Claro está, el temor puede producir angustia o pánico (por eso es importante) 
pero esto no siempre sucede. Un ejemplo de ello es: tememos a los ladrones por el daño que nos 
pueden llegar a hacer pero no por eso dejamos de salir a la calle ni entramos en un pánico 
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Para empezar a dilucidar nuestras fronteras interpretativas, los diccionarios nos pueden 

ser de gran ayuda. Covarrubias en el año de 1611 nos define el miedo de la siguiente 

manera: 

 

Miedo: Latine Metus, timor, horror, formido et sicut Ulaphanius 
scribit de instanti vel futuro periculo mentis trepidation. Hay un 
miedo que suelen tener los hombres de poca constancia y 
cobardes; hay otro miedo que puede en un varón constante, 
prudente y circunspecto. Esto declara bien la ley de la partida, ley 
7. título. 33 parte 7 que dice así: “Otrosí decimos que metus en latín 
tanto quiere decir en romance como miedo de muerte o de 
tormento de cuerpo o de partimento [sic:perdimento] de miembro o 
de perder libertad , o las otras cosas [sic: cartas] por que se [sic: la] 
podría amparar, o [de rescebir] deshonra para fincar [sic: por que 
fincaría] infamado; e de tal miedo como este, o de otro semejante, 
fablan las leyes de nuestro libro cuando dicen que pleito o postura 
que home face por miedo non debe valer. Ca por tal miedo non 
[tan] solamente se mueven a prometer o facer algunas cosas los 
homes que son flacos, mas aun los fuertes. Mas aun a [sic:en] otro 
miedo que non fuese de tal natura, al [sic:a] que dicen vano, non 
excusará [sic: excusaría] al que se obligase por el”.  
 
Proverbio: Miedo guarda viña, que no viñadero, o por otro termino: 
“A la viña guarda el miedo, y no el viñadero20” 

 

La definición de Covarrubias nos permite ver las diferentes formas a través de las cuales 

puede entenderse el miedo. Identif icamos cuatro: 

 

1. El miedo en tanto emoción o trepidación del alma. Esta definición no diferirá 

representativamente con la propuesta previamente por Delumeau. Se entiende 

como un sentimiento que todos podemos llegar a tener frente a una situación que 

amenaza nuestra existencia futura. 

 

2. El miedo en relación a la calidad del sujeto que la posee. Encontramos la 

identif icación del sentimiento (miedo) con una característica del hombre 

                                                                                                                                                     
constante. Sin embargo, el temor puede convertirse en pánico en el momento en el que el ladrón 
efectivamente intente robarme.  
20 COVARRUBIAS, Sebastián, Tesoro de la lengua castellana o española (1611), Editorial Castilla, 
1995.  
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(valentía/cobardía). Esta categoría separa a los hombres virtuosos y valientes de 

los cobardes y por lo tanto es sólo una “característica de algunos”. Sobre este 

miedo relacionado con la valentía/cobardía, Delumeau argumenta que esta 

representación del miedo, está íntimamente ligada, entre los siglos XV y XVI, al 

ascenso del elemento burgués y sus valores junto a una literatura épica y 

narrativa, alentada por una nobleza amenazada, que refuerza la exaltación sin 

matiz de la temeridad21. 

 

3. En tercer lugar encontramos un miedo más abarcante, “que puede en un varón 

constante, prudente y circunspecto”. Este temor ataca a los bienes de un individuo 

en la sociedad. En la definición se mencionan algunos temores que se relacionan 

con lo que los hombres consideran un bien moral o material: 

 

Miedo a la muerte  bien de la existencia (vida) 

Miedo al tormento o a la pérdida de miembro  bienestar del cuerpo 

Miedo a perder la libertad  conservación de la libertad (libre movimiento) 

O otras cosas por que se podría amparar o deshonra para fincar  honor, la 

propiedad, la doctrina, el alma...etc. 

 

Charles Taylor, plantea que cada sociedad a lo largo de la historia crea unas formas 

particulares y genuinas de entender el bien, sentando así las bases de las obligaciones 
morales que todo miembro de una población debe reconocer. Este tipo de establecimiento 

de aquello que vemos como ideal, instaura un orden social guiado por unos parámetros 

ideales; un deber ser, pero también un querer ser, que da sustento a nuestra vida en 

comunidad22.  Así, cada sociedad construye una serie de “bienes” como los que hemos 

esbozado, a partir de los cuales los individuos justif ican su existencia y hacen que “valga 

la pena vivir”. 

 

4. Finalmente encontramos otra definición de miedo: el medio regulador (órgano de 

control). El miedo que guarda la viña, de las acciones de los hombres. Este miedo  

                                                 
21 DELUMEAU, Jean, opcit. Pp. 12 
22 TAYLOR, Charles; Las fuentes del yo: la construcción de la identidad moderna, Ed. Paidós, 
Barcelona, 1996. 
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proclamado, está en relación con el poder pero también es un miedo que se 

apropia y se internaliza en el corazón de los hombres para que cumplan la ley. La 

institución ya no debe “guardar la viña”, ahora es el miedo en el corazón de los 

hombres, el que guarda el orden. 

 

Estos dos últimos tipos de temor son los que nos interesan debido a que ambos se 

encuentran inscritos dentro de la relación individuo – control institucional. Ambos nos 

permitirán detallar la forma en la que se ejerce el poder político pero también los modos 

en los que este es apropiado por los habitantes del Nuevo Mundo.  

 

Claramente el problema al aboca la definición de Covarrubias, es la relación que se 

establece entre instituciones y sujeto, en el ejercicio de la política. De acuerdo a la 

definición el primero de los temores esbozados, se vincula principalmente con los 

“sentimientos particulares” (individuales) de cada sujeto y el segundo con los discursos 

institucionales (doctrina-estado). Llamar la atención en estos dos aspectos del temor no 

busca pensarlos como entidades desvinculadas la una de la otra, sino por el contrario, 

pretende ver cambios y continuidades, entre las formas como los individuos se relacionan 

con sus instituciones políticas y viceversa.  Esta dinámica, no es pacíf ica y por lo tanto, 

puede resultar conflictiva y hasta contradictoria, sin embargo esta es indispensable para la 

construcción de cualquier orden social.  

 
Para pensar esta “relación23” la orientación de los sociólogos, nos puede servir de ayuda. 

Peter Berger aborda la problemática en detalle en dos de los capítulos de su Introducción 

a la sociología: “El hombre en la sociedad” y “la sociedad en el hombre”. Para ello 

reflexiona sobre el concepto de control social, el cual define como: <<... diversos métodos 

empleados por una sociedad para poner de nuevo en línea a sus miembros recalcitrantes. 

Ninguna sociedad puede existir sin un control social. Incluso un grupo reducido de 

personas que se reúnen solo ocasionalmente tendrá que desarrollar sus mecanismos de 

                                                 
23 El uso de esta palabra no debe obnubilar el tipo de conflictos, tensiones, dinámicas de rebeldía y 
acatamiento que se dan entre estos dos cuerpos. 
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control a fin de que el grupo no se disperse en poco tiempo. Se sobreentiende que los 

medios de control social varían enormemente de una situación social a otra24>>  

 

El autor nos habla de tres tipos de control social: 1. La violencia, 2. la economía, y 3. la 

persuasión, en donde se encuentra: el escarnio, la murmuración y el oprobio. Estos tres 

tipos de control podrán verse particularmente en todo el proceso inquisitorial. De acuerdo 

a Berger, para entender al individuo en sociedad, debemos imaginarlo desplazándose en 

el medio de una serie de círculos concéntricos en donde cada uno de ellos representa 

mecanismos de control sociales, circunscritos en diferentes esferas, estas pueden ser: 1. 

el Estado y sus leyes, 2. la moral, costumbres y modales, 3. la familia, 4. “la esfera de lo 

intimo”. Cada una de ellas involucra castigos particulares al individuo. Estos mecanismos 

de control social están íntimamente relacionados con las ideas de bien que la sociedad ha 

pensado para sí, es por eso que su amenaza inevitablemente produce  miedo. En este 

trabajo nos centraremos entonces en los mecanismos de control impuestos desde la 

Corona – Iglesia, representada por la institución inquisitorial y sus leyes, y veremos de 

que manera los individuos se sitúan frente a estas formas de control que los constriñen.  

 

Para ello esta investigación se ha dividido en tres capítulos. El primero tuvo el objetivo de 

dilucidar cuales fueron los mecanismos de control puestos en marcha por Santo Oficio en 

la Nueva Granada, como representante del proyecto político de la Monarquía católica. 

Llamamos la atención en el Edicto y el auto de fe. Se propuso que estos dos espacios 
sirvieron para poner en marcha una pedagogía del temor, enfocada a elaborar una 

estructura de sentimientos que f inalmente se encargaba de internalizar en el corazón del 

individuo lo que era “obligatorio”. Esta pedagogía del temor fue el sistema político de la 

época y estuvo encaminado a promover sentimientos de legitimidad y a regular los 

comportamientos de los sujetos. Esta estructura fue compuesta fundamentalmente por 

sentimientos como el de vergüenza, el arrepentimiento, la culpa...etc. A parte de la 

administración de los sentimientos con propósitos de ordenamiento político, se llamó 

también la atención en el papel del manejo de los sentidos. Para ello, se analizó a modo 

de ejemplo, el auto de fe de 1626. Este fue leído como “lugar de experiencia de los 

sentidos” en el que la pedagogía del temor se puso en marcha y a la vez se hizo efectiva. 
                                                 
24 BERGER, Peter; Introducción a la sociología, “El hombre en la sociedad”, editorial Limusa, 
México, 1967. pp. 100 
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Para la elaboración de este primer capítulo se utilizaron dos fuentes principalmente: la 

Relación del Auto de 1626 y el Edicto de fe promulgado en 1610. Claro está, el análisis de 

los dos documentos centrales sólo puede ser entendido al ponerlos en diálogo con otros 

documentos, como manuales de teología moral, Concilios y Catecismos, entre otros, así 

como también relacionándolos fuertemente con el contexto político, económico y cultural.  

 

El segundo capítulo, hizo una aproximación a los castigos y los bienes que 

institucionalmente se querían implantar y que por lo tanto eran vistos como los “ideales”. 

Para ello se hizo una sistematización de las sentencias tratando de establecer 

correspondencias entre el castigo y un “bien” moral o material. Por ejemplo al castigo de 

cárcel le correspondió el bien de la libertad, al de azotes el bien del cuerpo, y así 

sucesivamente. Este ejercicio nos permitió establecer una “gradación de bienes” los 

cuales al ser analizados dieron cuenta de las diferentes formas en las que se ejercía la 

pedagogía del temor en la sociedad. En ella se vio como se ponía en marcha una 

instrumentalización de los temores (económicos, políticos y sociales) para mantener la 

sociedad jerárquica y reforzar los mecanismos de dominación de unos sobre otros. Esto 

nos ayudó a entender diversos fenómenos: la forma diferenciada del ejercicio del castigo, 

los móviles del temor institucional y los procesos sociales que sustentan la aparición o no 

de ciertos temores. Para poder elaborar este capítulo fue de suma importancia el cruce de 

variables (calidad, delito, oficio, procedencia...entre otros) con cada uno de los bienes. 

Con estas tablas fue diseñada una página w eb para poder acceder fácilmente a los datos. 
Estos pueden verse en su totalidad en: w w w .monochromew eb.com/karlaescobar/ 

 

En este segundo capítulo se llamó también la atención sobre el proceso de elaboración 

del temor a nivel institucional a partir la imposición del castigo. Se pretendió enfocar la 

mirada en la labor de los inquisidores y ver su influencia en lo considerado anatema o no. 

Con ello se quiso mostrar que la elaboración de la pedagogía del temor no fue una 

práctica libre de conflicto y que en ella se manifestaron dinámicas mucho más complejas, 

las cuales competen tanto a la decisión individual -intereses y relación con poderes 

locales-, como a redes más amplias de información  y dominación.  

 
En estos dos primeros capítulos, se pretendió esbozar la perspectiva institucional frente al 

temor como mecanismo de control. Falta ver entonces, cuáles son las tácticas que los 
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individuos crean para ubicarse en la serie de círculos concéntricos de la que nos hablaba 

Berger. Así, para poder acceder al “corazón de los individuos”, se sistematizaron las 

“motivaciones” expresadas en la Relación de Causa. Estas motivaciones fueron referidas 

también a un bien particular. No obstante, en este caso los bienes no fueron vinculados al 

temor a la perdida, sino a los deseos (que f inalmente son una manifestación del temor de 

carecer). Centramos la atención en la obtención del poder y la gloria y la conquista de los 

afectos.  Ambos bienes fueron interpretados tratándolos de poner en “diálogo” con la 

escala de bienes elaborada en el segundo capítulo. El objetivo de ello fue mirar las 

apropiaciones, cambios y tensiones que se dan desde la implantación de “orden ideal” y 

de esta manera, ver f inalmente cómo la pedagogía fue efectiva, en que ámbitos, con que 

matices y en qué aspectos no funcionó en absoluto. 
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CAPITULO I:  Repensando el sistema político colonial: el 
proceso inquisitorial y manejo de los sentidos y sentimientos 

 
 

El problema de pensar lo político en el periodo colonial no es un tema nuevo en la 

discusión historiográfica contemporánea. Sin embargo la mayoría de los estudios 

relacionados con este tema se han centrado más en el siglo XVIII y le han prestado menor 

atención al siglo XVII. No obstante, estos trabajos nos han permitido preguntarnos por las 

formas desde las cuales debemos entender lo político en las sociedades de Antiguo 

Régimen, particularmente la sociedad neogranadina. En lo que han llamado la atención 

estos trabajos es que la discusión por lo político ya no se encuentra ligada a la neta 

pregunta por la dinámica burócrata colonial sino también a las formas en las que se 

construye y se vive lo político, en lo cotidiano25. 

  
Es necesario esclarecer que esta “vivencia de lo político” se trasforma con el transcurrir 

del tiempo; aquellas formas, maneras o pautas de funcionamiento de las normas que el 

Soberano f ija para ejercer el poder, que caracterizan los sistemas políticos, no han sido 

las mismas en el tiempo ni en el espacio26. No obstante, a pesar de que es claro que el 

interés central de este primer capítulo está articulado sobre la pregunta por el sistema 

político, este no pretende ser una análisis de tipo, si se quiere llamar “legalista” o 

                                                 
25 COLMENARES, “La ley y el orden social: fundamento profano y fundamento divino” en: Coloquio 
sobre la Revolución francesa en América Latina, Paris, Junio – Julio, 1998. SILVA, Renán, “El 
periodismo y la prensa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Colombia, en: La 
Ilustración en el virreinato de la Nueva Granda, Estudios de Historia Cultural, Editorial la Carreta, 
Medellín, 2005. SILVA, Renán, “La teoría del poder divino de los reyes en el virreinato de Nueva 
Granada, en La ilustración en el virreinato de la Nueva Granda, Estudios de Historia Cultural, 
Editorial la Carreta, Medellín, 2005. GARRIDO, Margarita, “Libres de todos los colores en Nueva 
Granada: Identidad y obediencia antes de la Independencia” en: Ponencia presentada en la 
Conference on Political Cultures in the Andes, 1850 – 1950. University of Il l inois, Urbana 
Champain, Marzo 23 – 26, 2000. GARRIDO, Margarita, “La vida cotidiana y pública en las ciudades 
coloniales” en: CASTRO, Beatriz (copmp), La vida cotidiana en Colombia, Editorial Norma, Bogotá, 
1996.    
26 No es lo mismo vivir lo político en un Régimen Monárquico, en la que Dios sustenta la legitimidad 
del gobernante, que vivir en un Régimen Republicano. Incuso en la contemporaneidad no es lo 
mismo vivir en el tercer mundo, la mayoría con regímenes de corte presidencialista que vivir en un 
sistema de tipo parlamentario. Los fundamentos de legitimidad y de ordenamiento, los reclamos 
que se le hace a los gobernantes, las forma de articulación de la sociedad con sus gobiernos, 
difieren los unos de otros.  
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normativo jurídico en el que se describan los procedimientos, sino por el contrario, 

pretende centrarse en los mecanismos a través de los cuales la norma es apropiada por 

los individuos. Para ello, mas que mirar los aspectos cognitivos de la norma, nos 

centraremos a los aspectos emotivos. Parafraseando a Elster “creo que el aspecto 

emotivo de las normas es un rasgo más importante que los aspectos cognitivos citados 

mas frecuentemente. Si las normas pueden coordinar expectaciones, ello se debe 

únicamente a que se sabe que la violación de normas desencadena intensas emociones 

negativas [como la vergüenza, la culpa, la ira...], tanto en el propio violador como en el 

agente27”.   

 

Este proceso de implantación de las normas lo veremos en dos de los estadios del 

proceso inquisitorial: la proclamación del Edicto y la ejecución del Auto de fe. A partir de 

estos dos estadios detallaremos la forma en la que se elaboró la pedagogía del temor, a 

la que ya hemos aludido más de una vez, como mecanismo privilegiado para el ejercicio 

del poder en el mundo colonial. Sin embargo para entender este proyecto y estos 

mecanismos es necesario precisar el contexto en el que estamos inscritos. 

 

1.1. El orden en el Nuevo Mundo: La monarquía católica y su 
proyecto de dominación 
 
Para aproximarnos a la pregunta por el sistema político hemos elaborado un contexto 

bastante preciso, que gira alrededor de dos ejes fundamentales: Por un lado, la existencia 

de un proceso de formación del Estado Absolutista español interesado en incorporar a las 

Indias y a su población al Reino. Y por el otro, el interés de la Corona por unif icar la 

doctrina católica con la idea de forjar una unidad política y cultural28.  La sumisión de la 

sociedad, que se da a lo largo del periodo colonial, a las dos Majestades (Iglesia- 

Corona), nos permite esbozar la forma en la que la experiencia de lo político se lleva 

cabo.  

 

                                                 
27 ELSTER, Jon, El cemento de la sociedad, Editorial Gedisa, 1992 pp. 122 
28 Este propósito guió la Reconquista y fue la base del Concilio de Trento.  
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La llegada de Colón al Nuevo Mundo conllevó a la elaboración de un proyecto que 

permitiera anexar los nuevos territorios encontrados al reino de Castilla. Los intereses 

eran diversos: nuevas rutas de acceso comercial, expansión del imperio, explotación 

económica a partir de la consecución de materias primas, etc. Estos objetivos serían 

alcanzados a través de la reducción a vasallos de la población nativa. No obstante, la 

condición de vasallaje no sólo implicaba un cambio en la naturaleza jurídica de los sujetos 

frente a la metrópoli, sino también obligaba a que los nuevos vasallos se convirtieran al 

mismo sistema de creencias religiosas del conquistador. Como nos lo demuestra Serge 

Gruzinski29, la colonización del Nuevo Mundo, de su gente, de sus tierras, de sus leyes, 

no habría sido posible sin la conquista de lo imaginario. 

 

Fernández de Enciso en el año de 1518 nos trae uno de los primeros Requerimientos. En 

este documento se lee la conminación hecha a los caciques Senúes para que se sometan 

a Dios y al Rey en calidad de cristianos y vasallos. De esta manera se expone y se 
impone sobre los habitantes de América, éste doble sentido del orden hispánico: el de la 

cristiandad y el de la Corona de Castilla30. El documento nos dice:  

 
<<Yo requerí de parte del Rey de Castilla, a dos caciques destos del Cenu 
que fuesen del Rey de Castilla, y que les facía saber cómo había un solo 
Dios, que era trino y uno y gobernaba al cielo y a la tierra; y que este había al 
mundo y había dexado en su lugar a Sant Pedro; y que Sant Pedro por 
sucesor en la tierra el Sancto Padre; que era señor de todo el mundo universo 
en lugar de Dios; y que ese Sancto Padre como señor del universo había 
fecho merced de toda aquella tierra de las Indias y del Cenú al Rey de 
Castilla, y que por virtud de aquella merced que el Papa le había fecho al Rey 
le requería que ellos le dexasen aquella tierra pues les pertenescía; y que si 
quisiesen vivir en ella como se estaban, que le diesen la obediencia como su 
señor, y le diesen en señal de obediencia alguna cosa cada año, y que esto 
fuesen lo que ellos quisiesen señalar; y si esto facían que el Rey les haría 
mercedes y les daría ayuda contra sus enemigos, y que ponía entre ellos 
frailes o clérigos que les dixesen las cosas de la fe de Cristo31.>>  

                                 
 

Éste doble sentido del orden hace que aquellos delitos en contra de la religión, sean 

también una contravención en lo político. Para éste momento el Rey, gracias al patronato, 

                                                 
29 GRUZINSKI,  Serge; La Colonizacion de lo Imaginario. Sociedades indigenas y occidentalizacion 
en el Mexico español. Siglos XVI-XVII, Fondo de Cultura Económica, México, 1991.  
30 GARRIDO, Margarita; “América encubierta”, versión no editada. 
31 FERNÁNDEZ DE ENCISO, Martín, c. 1518   
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es la cabeza de la Iglesia en su Reino y además tiene la facultad de nombrar obispos y 

otros prelados. Así, la Inquisición Española (1478) estará bajo su tutela, ésta será 

independiente del poder papal y contará con absoluta autonomía frente a Roma. Esta 

característica de la Inquisición española es un índice claro de un proceso de 

centralización del poder político que se encuentra al servicio del Estado monárquico, el 

cual pretende imponer un control tanto a nivel territorial como espiritual32.  

 
Como lo argumenta Caro Baroja, si bien la monarquía española había presentado 

caracteres de manif iesta debilidad durante la Edad Media, con el advenimiento de la 
modernidad, esta se introdujo ornada de todos los rasgos del poder único y centralizado. 

Castilla en ese plano, ofreció un verdadero modelo de Estado33 moderno a una Europa 

situada todavía en niveles de vacilante formación estatal, como era la de los siglos XVI y 

XVII34. El catolicismo, por tanto, se convirtió en el eje aglomerador de bastos territorios 

sobre los cuales una burocracia que operaba a escala planetaria, como la de la 

Inquisición, ejercía su poder y velaba por el mantenimiento de la doctrina. Como nos lo 

muestra Tomas y Valiente, “el Santo Oficio no fue una institución aislable y comprensible 

por sí sola, sino una entidad muy peculiar dentro del Estado Absolutista, mixta en su 

esencia, y cuya organización y funcionamiento obedecía, por lo que concierne a su 

principalísima vertiente procesal penal, a unos principios procesales propios del 

Derecho...35”   

 

                                                 
32 BENNASSAR, Bartolomé, Inquisición española: poder político y control social, Crítica, Barcelona, 
1981. pp. 12-13 
33 De acuerdo a Ceballos, el significante “estado” se usa frecuentemente en el ámbito de la 
administración y de la normalización y es rastreable en toda la documentación del Antiguo 
Régimen. La autora presenta una discusión muy interesante sobre la necesidad de hacer una 
lectura católica de las Instituciones para poder entender el papel de la Inquisición como una 
institución de disciplinamiento político y social. CEBALLOS, Diana Luz, Quyen tal haze que tal 
pague: sociedad y prácticas mágicas en el Nuevo Reino de Granada, Ministerio de Cultura, Bogotá, 
2002. pp. 327 - 330  
34 CARO BAROJA, Julio, Las formas complejas de la vida religiosa, Editorial Sarpe, Madrid, 1985. 
“Introducción”, Páginas sin numerar. 
35 TOMAS Y VALIENTE, Francisco, “Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional del 
Estado” en: Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen, Alianza, Madrid, pp. 9. 
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El estudio sobre los casos de brujería en Escocia de Christina Larner36, explican este 

proceso en detalle. La autora, se muestra como la caza de brujas en Europa no fue 

producto de una actitud “oscurantista” sino que, por el contrario, se da como 

consecuencia de la centralización del poder estatal. Para ello la autora analiza el proceso 

de centralización en la judicialización de las causas en una sola corte bajo el poder de las 

elites. A pesar de que Larner trabaja el caso escocés, para el español es posible ver 

procesos similares. En nuestro caso la institución centralizadora era el Tribunal de la 

Suprema y General Inquisición con sede en Madrid, a donde debían ir a parar todas las 

Relaciones de Causa. La inquisición por tanto, contaba con una de las burocracias más 

grandes y centralizadas de la época. Las sentencias de relajación al brazo secular, por 

ejemplo, debían contar con la aprobación de la Suprema y además es conocido, que en 

muchas ocasiones esta modif icaba las sentencias que se dictaban en los Tribunales 

locales, usualmente rebajando las penas, si se consideraba que estas eran excesivas. 

 

En su trabajo, Larner muestra como la Cristiandad se convierte en la primera ideología 

política a partir del siglo XVI, necesaria para la construcción del Estado. William Sims en 

una reseña que hace de su texto nos dice:  

 

<<The sixteenth century, Christianity was transformed, Larner says, into 
the world’s first political ideology, and therefore for the first time it 
demanded conformity in belief. It became the instrument of the emerging 
state, and the battle for religious orthodoxy was nothing less than the 
battle to establish the modern world… by persecuting a small number of 
socially marginal persons (mainly women) in highly publicized trials of 
religious deviance, the state could most efficiently establish its 
sovereignty over the minds of its people37>>         

 

                                                 
36 LARNER, Christina, Witchcraft and Religion: The Politics of Popular Belief, Basil Blackwell, New 
York, 1984. El acceso a este libro solo fue posible a través de la reseña hecha por Will iam Sims 
Bainbride para Contemporary Sociology, Vol. 15, No. 2, 1986.   
37 SIMS BAINBRIDGE, Will iam, “Book Reviews” en Contemporary Sociology, Marzo 1986, Vol. 15, 
No. 2. pp. 298 <<Siguiendo a Larner, en el siglo XVI, la Cristianidad se convirtió en la primera 
ideología política a nivel mundial y, por tanto, por primera vez demandó conformidad en las 
creencias. Se convirtió en el instrumento del estado emergente, y la batalla por la ortodoxia 
religiosa fue, nada más ni nada menos, que la batalla para establecer el mundo moderno... 
mediante la persecución de un pequeño número de personas marginadas (en especial mujeres) en 
publicitados juicios de disidencia religiosa, [así] el estado pudo establecer su soberanía 
eficientemente sobre las mentes de las personas>>. 
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En España este proceso puede rastrearse incluso desde f inales del siglo XV. Síntoma de 

este proceso es que entre 1482 y 1493, en solo once años se instalaron 23 tribunales, en 

su territorio. De acuerdo a Jaime Contreras <<...nacía así la Inquisición como un 

instrumento más de la estrategia de unidad religiosa que ahora se formulaba como parte 

esencial de las razones de estado (...) y no fue tanto la herejía, por más que los discursos 

oficiales insistieran en ello, lo que ... preocupaba realmente, sino la necesidad de 

organizar un proyecto político con suficiente argamasa doctrinal cristiana y donde la 

herejía representaba, eso si, una disfuncionalidad convenientemente calculada38>>  

 

Este proyecto político llegó a ser aún más fuerte con la llegada de Felipe II al trono y con 

la anexión de los territorios de Portugal y todos sus Reinos a la corona de Castilla en 

1580. Este basto territorio fue conocido como el de la monarquía católica, la cual si bien 

se resquebrajaría en 1640 con la separación de Portugal, seguiría manteniendo a la 

cristiandad como su centro.  

 
La Monarquía cubría un espacio que reunía varios continentes, acercaba o conectaba 

varias formas de gobierno, de explotación y de organización social, confrontaba de 

manera muchas veces violenta tradiciones religiosas totalmente distintas. La Monarquía 

fue el teatro de interacciones continuas y planetarias entre el Cristianismo, el Islam y lo 

que los Ibéricos llamaban las "idolatrías”,  incluyendo en esta vasta categoría los cultos 

amerindios, los cultos africanos y las grandes religiones de Asia. En el seno de este 

espacio, instituciones y prácticas oriundas de Europa, chocaron con instituciones y 

prácticas oriundas de otros continentes. Cabe hacer hincapié sobre estas interacciones. 

El impacto de las instituciones europeas provocó respuestas, choques de rechazo. 

Fundado en Goa, en la ciudad de México, en Lima y en Cartagena de Indias, el Santo 

Oficio de la Inquisición tuvo que controlar poblaciones y extensos territorios que a su vez 

transformaron las modalidades y la naturaleza de su acción en cada uno de estos 

lugares39. 

                                                 
38 CONTRERAS, Jaime, Historia de la Inquisición Española (1478 – 1834), Herejías, delitos y 
representación, Arco Libros, Madrid, 1997 
pp. 20 
39 GRUZINSKI, Serge,  “Mundialización y mestizajes” en: Las cuatro partes del mundo. Historia de 
una mundialización. Elites intelectuales, ideas artes y globalización: el proyecto universal de la 
monarquía católica. 1580 – 1640. Seminario Internacional de historia, globalización y 
mundialización. EAFIT, Medellín, Noviembre, 2005.   
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Así, con el objetivo de unif icar y controlar los nuevos territorios conquistados, se pusieron 

en marcha diferentes estrategias. La reducción de la población en ciudades fue la más 

importante de ellas. Este tipo de ordenamiento buscaba controlar a la población bajo el 

enunciado de “vivir en policía y a son de campana” configurando así un nuevo orden 

social, ligado enteramente a un proyecto evangelizador. Éste proyecto no fue pacíf ico y se 

caracterizó por poseer una gran variedad de tensiones entre los intereses políticos, 

económicos y espirituales. Cómo nos lo deja ver Hans Jürgen Prien40, la ambigüedad de 

éste proceso se nota hasta en el arte religioso, con las famosas f iguras de los Ángeles 
Arcabuceros o la de Santiago Apóstol, indicando que todos los ángeles y santos se 

movilizan contra el mundo siniestro, no sólo para llevar allí la doctrina sino también para 

apropiarse de él.    

 

Para el periodo que tratamos la preocupación por la homogeneidad en el adoctrinamiento 

ocupará un papel central. Después de las reformas Tridentinas nos enfrentaremos a una 

Iglesia con políticas de dominación mucho más fuertes y con una preocupación por 

extirpar las idolatrías que se acentúan, al España convertirse en la vanguardia de la 

Contrarreforma. De esta manera, se refuerzan mecanismos importantes de 

evangelización a lo largo de todo el territorio. Un ejemplo de ello es el interés por la 

unif icación de los principios y estrategias de evangelización que se cristalizan con las 

disposiciones del tercer concilio de Lima y en los catecismos que se ordena publicar, 

después de ello. De acuerdo a Estenssoro41, estos textos se mantendrán en vigencia, 

autoridad y valor oficial, durante tres siglos a lo largo de todo el continente. 

 

El papel que juega Trento es fundamental. La Iglesia Católica constituida después de éste 

Concilio, ya no era más la del medioevo occidental, sino era una Iglesia que en respuesta 

a una amenaza, la Reforma protestante, se reconfiguró logrando una ruptura en la 

continuidad de la Iglesia Romana. De acuerdo a Prien, el efecto f inal de Trento puede 

entenderse como una prescripción solemne a la dicotomía del culto católico: <<por un 

lado, el rígido formalismo oficial, con su precisa formulación del dogma que en el 

                                                 
40 PRIEN, Hans-Jürgen; “La conquista espiritual” en: BURGA, Manuel (Edit.);  Historia de América 
Andina, Vol. 2, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, pp. 139.    
41 ESTENSSORO, Juan Carlos, Del Paganismo a la Santidad, IFEA, Lima, 2004. 



                                                                                                                                              21 
 

Catechismus Romanus se elevó a pauta doctrinal, la fijación del culto en el Missale 

Romanum impuesto obligatoriamente a todos los católicos latinos hasta detalles tan 

mínimos como la posición de los dedos durante la misa, luego la fijación del Derecho 

canónico y de las estructuras administrativas; por otro, la plena libertad para la devoción 

popular, el exceso sentimental y la comprensión supersticiosa de la devoción. No se puso 

por lo tanto ningún dique al desborde salvaje de la devoción popular42r>> Este último 

aspecto es supremamente relevante, ya que esta “comprensión supersticiosa” a la que 

alude Prien, será la que nos permitirá entender en buena medida, la forma mediante la 

que el catolicismo se insertó dentro del corazón de los individuos sin que por ello, estos 

siguieran a “pie juntillas” los lineamientos de la doctrina como tal.   

 

En este contexto se funda el Tribunal del Santo Oficio de Cartagena en 1610. El tribunal 

tenía jurisdicción sobre todo el Nuevo Reino de Granada, la isla Española, todas las islas 

de Barlovento, las provincias dependientes de la Audiencia de Santo Domingo, y los 

obispados de Cartagena, Panamá, Santa Marta, Puerto Rico, Popayán, Venezuela y 

Santiago de Cuba. Claro está, que su objetivo no era solamente el de reprimir la herejía 

evitando que ésta tomara posesión del Nuevo Mundo, sino unif icar los reinos bajo una 

sola “ideología43”. 

 

La importancia de la existencia de estos dos ejes (lo religioso y lo político) en el cual 

hemos insistido, radica en lo que nos muestra Maravall en su trabajo Estado moderno y 
mentalidad social y que nos ayuda a ubicar  mejor nuestro problema. En él, el autor nos 

muestra como el interés por la homogeneidad religiosa, sólo puede ser legible como 

principio de acatamiento que asegura el amor del súbdito al soberano44. Este principio de 

acatamiento se fundamentaba en la existencia de sentimientos de legitimidad que sólo 

podían ser desarrollados por el Catolicismo como ideología política. La Inquisición, y las 

demás instituciones tanto gubernamentales como eclesiásticas, debían propender a 

elaborar una pedagogía que permitiera la aparición de estos sentimientos, para así 

asegurar, como debía hacerlo, la unidad de la fe45.  

                                                 
42 PRIEN, Opcit. pp. 370 
43 LARNER, Christina, Opcit. Pp. 298. 
44 Ibid. Pp.237  
45 LOPEZ, Abel; España: Una fe una corona en: Crónicas del Nuevo Mundo, CINEP, El 
Colombiano, Instituto de Antropología, 2992, pp. 30 
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1.2. El Tribunal Inquisitorial en Cartagena y los delitos inquiridos 
 
Hay otras circunstancias que hace que una institución como la Inquisición se cree en 

Cartagena, cuando ya hay otras dos sedes funcionando en las Indias. En este momento 

Cartagena de Indias y hasta 1640,  se convertirá en el principal puerto negrero de toda la 

América hispánica46; es puerto de salida y entrada de materias primas y manufacturas, 

además de ser el punto de encuentro de una gran variedad de comunidades: esclavos 

provenientes del África, europeos comerciantes especialmente portugueses; indígenas, 
negros libertos, mestizos; que de acuerdo a la Corona, pueden conformar un excelente 

caldo de cultivo para la reproducción de la herejía, en este sentido, se hace necesaria la 

fundación de una sede que pueda controlar este basto territorio.  

 

Antonino Vidal Ortega, nos muestra la creciente relevancia que empieza a tener 

Cartagena a partir de 1580 -fecha en la que, como ya habíamos mencionado, el monarca 

español consigue la mayor expansión de sus dominios al incorporar a sus posesiones la 

corona portuguesa-,  y en el que la ciudad se convierte en la principal factoría de América 

del Sur. La ciudad en este momento, alberga grandes colonias de extranjeros 

comerciantes y tratantes en la ciudad y se convierte en un escenario privilegiado para el 

movimiento de grandes f lujos de capital.  Esta fortaleza de Cartagena como centro 

económico y comercial afectará también la demografía de la ciudad la cual <<sobre un 

población blanca tasada alrededor de los tres o cuatro mil habitantes (entre vecinos, 

estantes, forasteros y sus familias, frailes, marineros y soldados), deben sumarse un 

número de indígenas de servicio en torno a los 1000 y 1500, una cantidad indeterminada 

de negros y negras libres, y mulatos y mulatas de diversos grados47>>. Como vemos, la 

población es amplia y diversa, y por lo tanto, debe ser vigilada. Es muy importante tener 

en cuenta estas características de la población  ya que la calidad de los habitantes 

determinará en gran medida el tipo de delito por lo que se les acusa. Veamos un poco los 

delitos. 

 

                                                 
46 MAYA, Luz Adriana; “Demografía histórica de la trata por Cartagena 1533-1810” en: Geografía 
Humana de Colombia: Los Afrocolombianos, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Bogotá, 
1998, pp. 16  
47 ORTEGA VIDAL, Antonino; Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe, 1580-1640, pp. 
25-33. 
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Gráfica 1 

 

Si partimos de un análisis cuantitativo general a partir de las Relaciones de Causa, 

encontramos que la Inquisición de Cartagena se centró fundamentalmente en una 

población blanca y masculina (aprox. 80%). Como lo muestra el gráfico 1, los principales 

delitos perseguidos en orden descendente fueron: judaizantes, brujería, protestantismo, 

proposiciones heréticas, hechicería, blasfemias y bigamia.  Tenemos también algunos 

delitos menores como los falsos testigos, solicitantes, desacatos, prendas prohibidas, 

contrabando de libros ilícitos, fuga, religiosos casados o falsos, bautizados dos veces, 

entre otros. Que esbozan ciertos problemas principalmente frente a las actitudes del clero, 

pero también a prácticas inscritas en la cotidianidad: las prendas prohibidas y el comercio 

de libros ilícitos, por ejemplo.  
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Gráfica 2 

 

Como nos lo muestra la gráfica 3, las acusaciones tienen su pico en la década de los 30 y 

van disminuyendo paulatinamente. Al f inalizar el siglo, en el último Auto de fe en 1683 

sólo se penitenciará un blasfemo, dos supersticiosos, y un bígamo. 

 

No obstante esta aproximación global a los delitos,  poco o nada nos habla de los miedos 

que se tejen detrás de ellos.  Con el objetivo de dilucidar y territorializar los miedos en 

relación a las políticas de control social ejercidas por la Institución Inquisitorial, se ha 

tratado de periodizar. Así, encontramos un primer estadio (1610-1620) en el que los 

blancos son los protagonistas, en este intervalo de tiempo los delitos de mayor presencia 

son las proposiciones heréticas, las blasfemias y los protestantes. El delito de judaizante 

juega también un papel fundamental, sin embargo éste fenómeno se extenderá un poco 

más, teniendo un pico en la década del 30 al 40, esto seguramente influenciado por la 

separación de la Corona de Portugal del imperio Español. Después de éste periodo, el 

fenómeno empieza a disminuir hasta desaparecer.  

 

En un segundo estadio ubicamos una oleada de brujería encabezada por negros 

fundamentalmente libertos (1631-1640), le sigue (1641-1650) el problema de la bigamia 

mestiza básicamente y cierra con una ligera concentración de hechicería (1651-1660), no 

obstante podemos decir que esta se mantiene constante durante todo el periodo. Aunque 

los delitos los hemos ubicado en este intervalo de tiempo, esto no implica que hayan 
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desaparecido en el resto del siglo o que por el contrario hayan aparecido 

esporádicamente48.    

 

También es posible a hacer una tipif icación de los delitos de acuerdo a las “calidades” de 

los sujetos inquiridos. Si iniciamos con los blancos, la gama de delitos es amplia, esto 

debido a que son los que más procesa la Inquisición.  Encontramos delitos que son 

exclusivamente de ésta población como lo son los judaizantes, protestantes, los 

solicitantes y los que hacen proposiciones heréticas. Los porcentajes en forma 

descendente de las acusaciones contra blancos es la siguiente: Judaizantes 25%, 

proposiciones heréticas 17.5%, protestantismo 11.8%, seguido por la blasfemia y la 

hechicería con un 10.5% cada una. Son particularmente numerosos los dos primeros en 

el Tribunal de Cartagena49. 

 

Estas cifras nos obligan a reflexionar sobre el sentido del temor que de hecho ya 

representaban estos sujetos en el pensamiento europeo. Estos temores habían sido 

constituidos por largo tiempo y habían sido objeto de persecución en los tribunales 

españoles. Un claro ejemplo de ello es el caso judaizante. Aunque en la primera década 

del XVII este delito no se procesó abundantemente en la península, a partir de 1615 este 

se convierte en el delito de fe mas perseguido. La cifra se vuelve compatible con el caso 

americano a partir de la década del 30. Igualmente, el delito de proposiciones que 

siempre estuvo dentro de las principales preocupaciones inquisitoriales españolas, 
conserva los primeros lugares en los tipos de transgresiones inquiridas a los blancos50. 

Este tipo de seres y conductas atemorizantes viajaron hasta el Nuevo Mundo y se 

constituyeron allí también como delitos.  

 

La mayoría de los procesados eran de origen europeo (portugueses, ingleses y 

holandeses), eran hombres y estaban relacionados usualmente al sector mercantil o la 

                                                 
48 Ver tablas en: www.monochromeweb.com/karlaescobar/  
49 Ver tablas en: www.monochromeweb.com/karlaescobar/       
50 Para los datos españoles nos basamos en los datos presentados por Bennasar. En el periodo de 
1615 – 1700 el 20.6% de las causas son de judaizantes. Las proposiciones heréticas tienen cifras 
similares, para el periodo de 1560 – 1614 estas son el 29,7%, siendo el segundo delito después del 
mahometanismo; para el siguiente periodo, de 1615 – 1700, la cifra es del 21,9% de las causas y 
es el delito mas perseguido. BENNASSAR, Bartolomé, Inquisición española: poder político y 
control social, Opcit. Pp. 29- 31 
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marina. Si bien, es difícil hablar de un determinante geográfico, pensamos que las 

condiciones del territorio Cartagenero, su condición de puerto y su relevancia económica 

a partir de 1580, de las que nos hablaba Vidal, configuraron un tipo particular de temores 

frente a las poblaciones que llegaban al territorio. La constante presencia de extranjeros 

hizo que el temor por los judaizantes y por los protestantes principalmente, permanecieran 

en el territorio, pero también procuró la elaboración de estrategias de conjuración de estos 

temores, no sólo por parte de la población que temía sino también por parte de la 

población que se convertía en objeto del temor. Los que temían: vigilaban y delataban al 

ver amenazados sus bienes morales, sociales y porque no, los f inancieros también. Los 

temidos, por otro lado, muchas veces se autodelataban estratégicamente o se 

confesaban, diciendo arrepentirse de corazón. Los mecanismos para subsanar fueron 

llevados a cabo a partir de la utilización institucional de los castigos, los cuales, como 

veremos más adelante, se aplicaron de forma diferenciada de acuerdo al delito y la 

calidad del reo.  

 

En contraposición, encontramos a negros y mulatos con otro tipo de delitos. El más 

representativo es el delito de brujería, el cual llegó a ser el 48.3% de los causas de negros 

y el 43.3% de las causas de mulatos. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría 

de los procesados por este delito son libres y es muy posible que precisamente esta 

estigmatización de lo negro como símbolo de brujería esté encaminada a controlar a esta 

población de negros libres que cada vez es más grande y difícil de controlar en el 
esquema de sociedad jerárquica, en donde la jerarquía no sólo corresponde a un orden 

social, sino también a un orden  moral51. En esta misma población encontramos el reniego 

el cual se da usualmente en contextos de maltrato de los amos a sus esclavos.  

 

Otro de los delitos en los que se ve una predominancia de acuerdo a la calidad del reo, es 

el de bigamia. En éste, como ya lo habíamos mencionado, la mayoría de los inquiridos 

son mestizos y por lo tanto libres, particularmente del centro del país. Este tipo de delito 

                                                 
51 Para ver las particularidades de la brujería negra ver: MAYA, Luz Adriana; Brujería y 
reconstrucción de identidades entre los africanos y sus descendientes en la Nueva Granada, Siglo 
XVII, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2005. La autora construye el concepto de “cimarronaje cultural” 
para ver estas prácticas vistas por los Inquisidores como brujeriles, como mecanismos de 
reconstrucción de memorias de africanía y como parte de un proceso de apropiación del territorio 
americano por parte de la población esclavizada.  
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que se presenta en la población mestiza es clave para entender las relaciones que la 

población (que es la mayoría en la Nueva Granada) establece con los lineamientos 

doctrinales. Si bien esto puede ser síntoma de un bajo nivel de aplicación y apropiación 

de la doctrina en la población, esto no puede hacernos pensar que el nivel de apropiación 

de las creencias sea igualmente bajo. El fenómeno nos obliga a hacer una diferenciación 

entre “aplicación doctrinal” y “piedad popular”, fenómenos diametralmente opuestos pero 

que configura formas particulares de pensar la catolicidad en los nuevos territorios. Este 

aspecto lo podemos pensar mejor si le damos una mirada a los casos de hechicería, los 

cuales vienen a estar más balanceados a nivel estamental52, en comparación a los otros 

delitos.  

 

El papel del temor en el ejercicio de la política no puede ser entendido sin tener en cuenta 

este contexto esbozado tanto a nivel local como en relación al proyecto metropolitano.  

1.3. El edicto de fe y los sentimientos de culpa y vergüenza  
 

El edicto de fe era una publicación en la que se elaboraba una tipología de los delitos / 

herejías53 que juzgaba el Tribunal Inquisitorial,  el cual se leía en ocasión de la apertura de 

un nuevo tribunal o cada tercer año durante la cuaresma en todas las ciudades y pueblos 

de la Corona española que contaran con un mínimo de trescientos vecinos. El edicto era 

único para todos los Tribunales del Santo Oficio y su impresión se hacía en España para 
luego ser distribuido54 y leído en voz alta desde los púlpitos de las Iglesias  de las capillas 

de los conventos. Gustav Henningsen nos comenta que de acuerdo a las instrucciones 

que acompañaban al Edicto, la publicación debía hacerse en domingo. El día anterior, el 

pregonero municipal se encargaba de hacer la ronda, proclamando que todo el mundo 

                                                 
52 Este tema será analizado más detalladamente en el último capítulo. 
53 El termino herejía viene de elección. Este delito significaba que por elección propia se dejaba la 
doctrina o en su defecto, se hacían interpretaciones desviantes de la ortodoxia (como el 
protestantismo). Por esto, la razón por la que los relajados eran entregados al poder secular, aun 
sin estar acusados de ningún delito civil,era porque estos voluntariamente, habían dejado de ser 
cristianos, primera condición para ser súbditos y vasallos de la majestad católica. Es precisamente 
por esta condición que el delito de fe es al mismo tiempo un delito contra el Rey. CONTRERAS, 
Jaime, Opcit.  pp. 58. CEBALLOS, Diana Luz, Hechicería, brujería e inquisición en el Nuevo Reino 
de Granada, Opcit, pp. 49 – 54.  
54 ALBERRO, Solange; Inquisición y sociedad en México 1571-1700, FCE, México, 1988, pp. 75. 
SPLENDIANI, Anna María, Cincuenta años de Inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias 
1610-1660, CEJA, Bogotá, 1997, Tomo 4, pp. 44. 
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tenía obligación de acudir a la Iglesia al día siguiente, en compañía de sus hijos (niñas 

mayores de 12 años y niños mayores de 14) y demás miembros de la casa. Igualmente, 

se les ordenaba atender a la misa solemne con el sermón y a la proclamación del Edicto 

de fe, bajo amenaza de quedar excomulgados y expuestos a la acción legal del Santo 

Oficio55. 

 

El Edicto estaba dividido en varios apartes e iniciaba de la siguiente manera:  

 

<<Nos los Inquisidores contra la herética parvedad y apostasía en la 
Ciudad Obispado de Cartagena, Arzobispados de Santo Domingo, del 
Nuevo Reino de Granada y obispados de Panamá, Santa Marta, Puerto 
Rico, Popayán, Venezuela y Santiago de Cuba y en todos los reinos, 
estados y señoríos de las provincias del Nuevo Reino de Granada, 
Tierra firme e islas de Barlovento y sus gobernaciones y distritos de las 
Audiencias Reales que en las dichas ciudades, villas y lugares deste 
nuestro distrito, de cualquiera estado, condición preeminencia o 
dignidad que sean exentos o no exentos, y cada uno y cualquiera de 
vos a cuya noticia viniere lo contenido en nuestra carta, en cualquiera 
manera, salud en nuestro Señor Jesucristo, que es verdadera salud, y 
a los nuestros mandamientos, que mas verdaderamente son dichos 
apostólicos, firmemente obedecer, guardar y cumplir56>> 

 

Como vemos el Edicto inicia con una alusión al territorio tanto al que se dirige, la Nueva 

Granada y el Caribe insular, como a la población: TODA, sin importar preeminencia, 

calidad o dignidad. De esta manera se prepara la entrada del Santo Oficio al nuevo 

territorio delegándole  varias tareas: la vigilancia de los habitantes, el bienestar, la salud 

de las almas y el “aumento y ensalzamiento” de la fe católica.    

 

Seguidamente encontramos una relación de las herejías posibles (o hasta el momento 

buscadas) con una detallada descripción de ellas. En primer lugar encontramos una 

referencia a las costumbres judía y a los conceptos judaicos. Inmediatamente después se 

hace una descripción similar de la “Secta de Mahoma”, sus costumbres, sus ritos, sus 

tradiciones. Estos dos primeros apartes se encargan de hacer una relación minuciosa que 

va más allá de la descripción a nivel doctrinal, ya que también relata hábitos o costumbres 

                                                 
55 HENNINGSEN, Gustav, El abogado de las brujas. Brujería vasca e Inquisición española, Alianza 
Editorial, Madrid, 1983, pp. 102  
56 Transcrito por MEDINA, José Toribio, Historia del Tribunal de Cartagena de Indias, pp. 18  
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que se enmarcan en lo que podríamos llamar privado: la alimentación, la vestimenta, la 

ornamentación de la casa, los nombres de los hijos. El propósito de tanta minucia es la 

fácil y rápida identif icación del hereje por parte del f iel. En tercer lugar encontramos una 

descripción casi igual de detallada de la “Secta de Lutero”, no obstante es claro que en 

ésta particularmente se hace más énfasis en las diferencias a nivel doctrinal 

(sacramentos, imágenes, santos...etc) que a  nivel de hábitos y costumbres.  Podemos 

decir que estos primeros grupos ocuparon el grueso del interés inquisitorial hasta después 

de 1630, cuando la Brujería y la Hechicería entró a hacer parte importante de las 

preocupaciones del Santo Oficio en el Nuevo Reino de Granada (principalmente el 

Caribe). 

 

Posteriormente  hallamos la “Secta de los alumbrados”,  los solicitantes y una miscelánea 

que incluía ejemplos de blasfemias, proposiciones heréticas, artes sobrenaturales y 

demoníacas en donde se encontraban las brujas y las hechiceras, y f inalmente los libros 

prohibidos.  

 

El Edicto tenía un objetivo muy claro, identif icar herejes para que fueran procesados por el 

Santo Oficio y que seguidamente pudieran ser reconciliados y reincorporados a la Iglesia 

Católica Romana. No obstante la identif icación del hereje no era tan simple, debemos 

mencionar que el delito de herejía no se circunscribía simplemente al “hecho” o al “haber 

cometido” un acto de corte herético o en contra de la fe, era también haber dicho, haber 
mencionado algo (inconciente o no57). En este caso, del dicho al hecho, no había tanto 

trecho. 

 

Conviene entonces no olvidar que los procesos no se abrían con base en pruebas, sino 

en indicios o en apariencias sospechosas -como el mudarse de ropa los sábados, forma 

de identif icar a los judaizantes por ejemplo- . Las pruebas se buscaban naturalmente 

durante el proceso y no podían ser base para entablarlo. Por otra parte no es difícil 

encontrar no uno, sino muchas causas iniciadas con fundamento en estas “apariencias” 

como el mencionado cambio de ropa de los judaizantes los sábados o el nombre de los 

hijos de los Mahometanos. El caso podía ser abierto siempre y cuando se formulara la 
                                                 
57 Encontraremos por ejemplo cuando veamos los motivos de la blasfemia, por ejemplo, como se 
recurre frecuentemente al sentimiento de ira, cólera y al “no saber que se estaba diciendo”. 
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correspondiente delación, pues en esos signos, en esos indicios, como entonces eran 

técnicamente denominados, se apoyaban multitud de delaciones y de testif icaciones; el 

papel del Tribunal era el de acumularlas y el de pasar desde ellas a las verdaderas 

pruebas58. 

    

Por otro lado, a pesar de que el Edicto de fe estaba destinado a cumplir la labor de ayudar 

a la delación de los herejes, éste terminaba cumpliendo una labor que resulta más 

problemática aún: creaba los delitos y al mismo tiempo, los miedos que recaían sobre 

ellos. Los edictos muchas veces podían articularse al contexto local y permitían que a 

partir de los parámetros provistos por él, pudieran surgir herejes donde antes no los 

había59. Como decía el llamado por Hennignsen, “abogado de las brujas”, el Inquisidor 

Alonso de Salazar Frías en 1612: “No hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se 

comenzó a tratar y a escribir de ellos60”. En la misma vía, se encamina Solange Alberro 

cuando nos muestra como los Edictos particulares en la Nueva España, presentaban 

claras adaptaciones a los contextos locales, que invitaban a denunciar conductas que no 

aparecían en los edictos generales. La autora menciona algunos ejemplos como, el uso 

de ciertas plantas de origen indígena como el peyote, o en su defecto, algunas prácticas; 

como cuando se pide “denunciar a las negras que hablan por el pecho” (ventrílocuas)61.   
 
El Edicto entonces promueve la delación y en esa medida elabora temores. Por un lado 

encontramos el temor hacia el otro, hacia aquel que puede delatarme o ver en mí un 

posible hereje. Para que un proceso sea abierto no es necesaria una gran cantidad de 

testigos, los cuales, son la mayoría de las veces, seres cercanos: un amigo/a, compañero 

de oficio, un sirviente o esclavo e incluso el mismo esposo/a, hijos e hijas. Sin embargo, 

este temor frente al otro no es el más problemático que podemos dilucidar, si tenemos en 

cuenta que estamos en una sociedad fundamentada en relaciones cara a cara, en la que 

no existe una división tajante o claramente diferenciada entre lo público y lo privado y en 

                                                 
58 TOMAS Y VALIENTE, Francisco; “El proceso inquisitorial” en: Gobierno e Instituciones en la 
España del Antiguo Régimen, Alianza Universidad, Madrid, 1982. pp. 27-28 
59 Con esto debemos ser cuidadosos. Cuando la Inquisición se establece en Cartagena ya 
llevamos más de un siglo de Evangelización, el pecado no es una novedad y la doctrina sin bien no 
es algo que se conoce en profundidad y detalladamente por el común de la gente, tampoco quiere 
decir que esta sea totalmente ajena a la población.  
60 HENNINGSEN, Gustav, El abogado de las brujas. Brujería Vasca e Inquisición española. Alianza 
Editorial, Madrid, 1980. Epígrafe, páginas no numeradas.  
61 ALBERRO, Solange, Inquisición y sociedad en México 1571 – 1700, FCE, 1988. pp. 75 
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la que el orden social se fundamenta en la vigilancia de los unos frente a los otros para 

asegurar el bienestar de la comunidad. Lo que sí resulta quizás más atemorizante es la 

idea de temer a sí mismo. Con el Edicto de fe la persona misma podía identif icarse en 

calidad de pecador. Así, podía ocurrir que aquello que el sujeto quizás veía como una 

actitud cotidiana se convirtiera de un momento a otro, en simples pero peligrosas tretas 

del Demonio.  

 

A modo de ejemplo veamos el caso de Ambrosio Hernández, un mulato juzgado por el 

Santo Oficio en el año de 1651. Ambrosio es juzgado por hechicería: leía las rayas de las 

manos, conocía de Yerbas para “juntar voluntades” y de “bien querer” y tiene posesión de 

un libro, el lunario de Jerónimo Cortés, del que “saca el signo” de las personas62.    

 

Ambrosio en su juicio argumenta que trató de confesar sus delitos al Santo Oficio <<y que 

para ello vino la Pascua de Resurrección a esta ciudad y fue a buscar al doctor don Pedro 

de Medina Rico, visitador de esta Inquisición a su casa y no le halló, con que se fue al 

pueblo de Turbaco en donde tuvo noticia, se leían los edictos de fe y allí lo declaró ante el 

comisario del dicho pueblo63>>. Ambrosio se encuentra con la duda, ¿son sus actos 

cotidianos una manifestación del demonio en su vida?, ¿ha estado pecando? Y si es así 

¿qué hacer para no segur haciéndolo y pueda ser perdonado por Dios?, ¿cómo justif icar 

que fue engañado por el Demonio? Nuestro personaje debe entonces acudir a la 

proclamación del edicto y declarar sus culpas. El primer sentimiento con el que nos 
encontramos es el de angustia, el de vergüenza y claro está el del temor, el temor a 

permanecer en pecado y perder su alma. Ambrosio debe hacer algo por sí mismo y debe 

confesar sus culpas.  Pero veamos cuál es la forma en la que nuestro personaje justif ica 

su comportamiento en la confesión.  

 

Lo primero que el reo manif iesta es estar arrepentido, de ahí su primera iniciativa de 

confesar sus culpas en los Edictos de Turbaco, así, elabora una justif icación bastante 

especial para sus actos “licenciosos”.A modo de defensa el reo argumenta que le habían 

dicho que el libro de Jerónimo estaba expurgado y que <<así no tuvo malicia en sacar 

algunos signos que sacó y dio a algunas personas como tiene declarado, porque aunque 
                                                 
62 AHM, L.1021 Fol. 302- 303v, 336-337 
63 AHM, L. 2021, Fol. 302v 
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dudó como se podría saber aquello, después considero que los antiguos con curiosidad 

escribieron los días y las horas en que cada uno nació y advertían los sucesos y según 

ello escribían>> y que los comentarios que hizo a la testigo <<no fueron con mala 

intención  y que no hizo cosa mala aunque dijese algunas malas palabras, como lo de las 

yerbas que daban los negros y que así pedía y suplicábase mirase la causa con piedad 

que era un hombre pobre64>> 

 

Como lo vemos en el texto, Ambrosio se presenta ante la institución como una persona 

que tiene en cuenta constantemente los designios inquisitoriales y por ello argumenta que 

le habían dicho que el libro estaba expurgado65 y que por eso sus actos no son llevados 

por la malicia sino por la ignorancia. Sin embargo su estrategia no se limita a esto 

solamente, Ambrosio enuncia a los “antiguos” y justif ica su comportamiento en el 

comportamiento de ellos, ¿si los antiguos predecían el futuro a través de los astros, 

porqué él no? No deja de ser particular este mulato, ya que tiene la capacidad de manejar 

y acudir a los dos mundos que lo constituyen como ser: el mundo de los blancos y el 

mundo de los negros. Sin embargo, cuando acude a los saberes negros, su justif icación 

es nuevamente la ignorancia y por ello pide misericordia, al ser él un hombre pobre.  

 

La relación de Ambrosio consigo mismo es bastante particular. Su forma de 

autoreferenciarse responde a dos tipos de saberes opuestos y con diferentes niveles de 

legitimidad frente a la sociedad dominante. Por un lado el saber “letrado” y legitimado por 
el orden imperante, y por otro, un saber subyacente, -los saberes botánicos 

afrodescendientes- sobre los cuales recae un discurso negativo constantemente y sobre 

el que él debe disculparse. Nuestro reo se debate entre diferentes sentimientos que 

aunque promovidos institucionalmente, se relacionan con la forma en la que Ambrosio se 

piensa a sí mismo. Estos sentimientos son: la culpa, en primer lugar, encargada de hacer 

que el reo se presente ante el Santo Oficio. En segundo lugar encontraríamos a la 

vergüenza, que se hace presente cuando habla del conocimiento que tiene de los saberes 

de los negros. Ambos sentimientos luchan, para dar lugar f inalmente al arrepentimiento, el 

                                                 
64 AHM, L. 1021,  Fol. 302 – 303v 
65 Recordemos que para la época una de las formas del saber es el “saber de oídas” teniendo en 
cuenta que estamos en una sociedad no letrada en su mayor parte en la que las noticias, y los 
designios tanto de la Corona como de la Iglesia son enunciadas a “son de caja”. Ver: HARTOG, 
Francois, “El ojo y el oido” en: Historia y grafía, UIA, No. 4, 1995 
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cual le permitirá ser reconciliado, pero también, y aún mas importante que esto, le 

permitirá convertirse en ejemplo en dos vías: 1. ejemplo sobre lo que no se debe hacer, 

pero también 2. Cómo se debe proceder en caso de haber caído en errores de fe: acudir 

al Tribunal. 

  

Otro caso de autodelación lo encontramos en el conocido proceso de Lorenzana de 

Acereto. Lorenzana, de padre italiano y de madre española, había nacido en Cartagena 

hacia 1586. Luego de que murió su madre, fue puesta por su padre al cuidado de un tío, 

cuando esta tenía cuatro años de edad.  Su tío la casó a los once años con un hombre 

por lo menos 27 años mayor que ella, el hidalgo y escribano real don Andrés del Campo. 

 

Después de ocho años de casada, afligida por ser aún virgen y por las continuas 

infidelidades de su marido, Lorenzana decide aprender las artes del “bien querer” de sus 

esclavas y de Juan Lorenzo, un mulato también juzgado por la Inquisición. Con el tiempo 

Lorenzana, cansada de las infidelidades de su marido, decide entonces envenenarlo con 

la ayuda de yerbas y oraciones. 

 

No obstante, a pesar del convencimiento que hubiera podido tener Lorenzana en el uso 

de oraciones y la elaboración de hechizos para “hacer su voluntad” en 1609, la culpa 

asoma a su puerta y le confiesa a don Bernardino de Almaza, su confesor que un día 

<<había echado una suerte con un jarro de agua...y que había enviado a una mujer de un 
sargento Ávila para que hiciese por ella una suertes con cedazo y que sabía unas 

oraciones>>. A pesar de la actitud benevolente de Almaza, quien le impone una multa y la 

manda confesarse con el padre agustino Andrés Sánchez quien tenía facultad para 

absolver casos reservados66, Lorenzana vuelve a presentarse por los mismos delitos en el 

año de 1611 y por ello será puesta presa por el Santo Oficio, en el año de 1613 por: 

<<delitos contra nuestra santa fe católica, haciendo hechizos, usando de cosas 

supersticiosas. Mezclando con ellos cosas sagradas y profanas, con invocación de 

demonios, y procurando saber las cosas futuras y que dependen del libre albedrío del 

hombre, atribuyendo a la criatura lo que se debe al creador67>> 

                                                 
66 TEJADO FERNANDEZ, Manuel; Aspectos de la vida social en Cartagena de Indias durante el 
seiscientos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevil la, 1954. pp. 67  
67 TEJADO FERNANDEZ, Ibid. Pp. 53 
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Los sentimientos de culpa y de vergüenza de Lorenzana se dejan ver a lo largo de todo el 

proceso y no solo en el acto de autodelación. Al parecer a Lorenzana en prisión la 

encuentran con “melancolía y congojas” constantemente. El médico que la trata dice 

encontrarla <<con mal de corazón y supo de la compañera de cárcel que le había dado el 

dicho mal otras cuatro veces, desde las siete horas de la mañana que la había visitado y 

que entiende que del aprieto de la prisión y congoja suya le viene el dicho mal, porque no 

le haya calentura ninguna y está informado del alcalde que no come cosa alguna... y pide 

que le den confesor, que del dicho aprieto y congoja suya podría sucederle algún grave 

daño que no se pueda remediar68>>. Lorenzana, parece estar arrepentida. El proceso 

Inquisitorial con su discurso doctrinal y judicial no solo le ha limitado el movimiento y la ha 

castigado con la cárcel; también ha entrado en su corazón produciéndole  profunda 

congoja69. Esta capacidad de reproducción de sentimientos es lo que hace efectivo el 

discurso punitivo, si el castigo no logra producir estos sentimientos, la norma no podrá 

cumplir su función adoctrinadora70.  

 

Si regresamos una vez mas a la imagen de un individuo colocado en el centro de un 

grupo de círculos concéntricos donde cada uno de ellos representa un sistema de control 

social -como nos lo mencionaba Berger anteriormente-, podremos comprender un poco 

mejor el hecho de que la posición en la sociedad signif ique situarse a uno mismo con 

respecto a muchas fuerzas que nos comprimen y coaccionan. Tanto Lorenzana como 
Ambrosio, decidieron la forma en la que deberían situarse frente a la Institución 

                                                 
68 TEJADO FERNANDEZ. Ibid. Pp. 58 
69 Estos no son los únicos casos de autodelación que encontramos en la relaciones de causa. Las 
autodelaciones son numerosas aunque no todas deben ser interpretadas como movidas por el 
arrepentimento o por algún sentimiento de culpa particular. En algunas ocasiones la persona 
prefiere presentarse al Tribunal por que sabe que alguien va a delatarlo y es sabido que se es mas 
benevolente con los confitentes. Los protestantes por ejemplo usualmente se autodelatan y por ello 
obtienen penas realmente leves, lo mismo sucede en algunas ocasiones con las blasfemias. El 
blasfemo cuando sabe que alguien escuchó sus palabras ofensivas a la fe prefiere ir primero a 
acusarse frente al Tribunal que esperar a que alguien lo haga por el y que por ello tenga una pena 
mas fuerte.  
70 BEHAR, Ruth, en su ensayo “Brujería sexual, colonialismo y poderes femeninos: Opiniones del 
Santo Oficio de la Inquisición en México” en: Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica, 
siglos XVI – XVIII, Grijalbo Editores, Mexico, 1991, nos muestra algunos ejemplos de hechicería, 
en los cuales mujeres, aun antes de haber cometido sus actos delictivos, estas ya estaban 
arrepintiéndose frente al cura por estas acciones  “propias de su mal natural”. La mayoría de los 
casos que muestra la autora son casos de auto delación.  
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Inquisitorial: en este caso la decisión fue la sumisión. Esto no debe hacernos pensar que 

la forma en la que se situaron estos sujetos estuvo completamente alejada de sus deseos 

y sentimientos. El enfrentarse al tribunal exigía un cálculo y una creencia sobre que lo que 

era considerado correcto. A este cálculo le precedían sentimientos de culpa y 

arrepentimiento que habían sido implantados a partir de la evangelización bajo el manejo 

de diferentes temores: el inf ierno, el purgatorio, los castigos divinos y humanos...etc.. 

Estos miedos no sólo indicaban el sufrimiento en el más allá sino también en el mundo 

terrenal.  

 

 Así, parte de la labor institucional era proporcionar maneras de actuar por medio de las 

cuales fuera modelada y obligada a marchar la conducta humana, en canales que se 

consideraran como los más convenientes. Este truco se llevaba a cabo haciendo que 

estos canales le parecieran al individuo los únicos posibles.  De ahí la importancia de la 

proclamación pública de la ley, del delito y del castigo.  

 

La teoría de los roles, planteada igualmente por Berger, nos puede ayudar a entender 

como la acción se relaciona con el sentimiento. La cuestión es bastante simple: de 
acuerdo a nuestras situaciones asumimos ciertos roles, sin embargo Berger detalla 

que <<sería pasar por alto un aspecto esencial del papel, si lo considerásemos 

simplemente como un patrón regulador para las acciones exteriormente visibles. Nos 

sentimos más apasionados cuando besamos, más humildes cuando nos arrodillamos y 
más enojados cuando agitamos los puños. Es decir, que el beso, no solamente expresa 

pasión, sino que la origina. Los papeles llevan consigo al mismo tiempo ciertas 
acciones y las emociones y actitudes que llevan a esas acciones. El profesor que 

pone en escena un acto que finge sabiduría, llega a sentirse sabio71>>  

 

Si la institución era incapaz de reproducir este tipo de sentimientos, por mas que la pena 

fuera menor para los “buenos confitentes”, la autodelación no hubiera podido ser 

concebible. La elección de Lorenzana y de Ambrosio de autodelatarse les permitió 

conjurar sus miedos, ya fueran estos terrenales o espirituales, los que f inalmente habían 

sido ambos implantados institucionalmente.  

                                                 
71 BERGER, Peter, Opcit. Pp. pp. 137 
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Entender la forma en la que la doctrina se encaminaba a hacer un uso de los sentimientos 

de las personas como mecanismo de control, fue central para entender como el miedo, en 

tanto sentimiento articulador, entró a funcionar en el sistema político colonial.  Esta 

discusión sobre los sentimientos del creyente no era una novedad para el siglo XVII. Los 

debates alrededor de la confesión y la importancia del arrepentimiento de corazón fueron 

temas a discutir desde el siglo XII, momento en el cual la preocupación por la “atrición” (el 

arrepentimiento por temor y no por amor a Dios) cobró importancia en los debates 

teológicos.    

 

El Concilio de Trento le dedicó a la atrición un espacio importante. Según Delameau, el 

Concilio Tridentino conminado por el ataque protestante a definir la doctrina católica, se 

mantuvo en posiciones intermedias respecto al tema. Mantuvo la confesión detallada de 

los pecados a un sacerdote, el valor fundamental de la contrición motivada por el amor a 

Dios y por la vergüenza de haber pecado contra él y f inalmente “esa contrición imperfecta 

que se llama atrición porque comúnmente nace de la consideración de la fealdad del 

pecado o del temor a las penas del infierno (...) aunque por sí misma, sin el sacramento 

de la penitencia, no pueda llevar al pecador hasta la justificación, le preparará sin 

embargo para obtener la gracia de Dios en los sacramentos72”  Si bien la contrición 

procuraba el perdón divino (aún sin confesión  y siempre y cuando exista el deseo de 

hacerlo), la atrición por el contrario aportaba el perdón gracias a la absolución dada por el 
sacerdote. Ese poder había sido conferido por Dios al confesor, únicamente para aliviar la 

debilidad humana y para compensar la insuficiencia de la contrición.  

 

A modo de ejemplo veamos lo que un carmelita en 1696 le hace decir a Jesús: 

 

<<Hijo mío, yo habría podido exigir de ti con justicia una contrición 
perfecta, sin mezcla alguna de reciprocidad hacia ti ni hacia los intereses 
de tu salvación para obtener de mi tu perdón, porque dado lo que yo soy 
y dado que el pecado es mi enemigo mortal, aún me quedarías muy 
obligado por no haberte abandonado sin remedio. Pero me contento si al 
menos tiene atrición, y me reservo acabar la obra de la justificación por 

                                                 
72 DELUMEAU, Jean; La confesión y el perdón, Alianza Universitaria, 1990. pp. 49 
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el sacramento, comunicándote mediante las palabras de la absolución 
todos los efectos de la contrición perfecta73.>> 

  

Esta disposición y revaloración de la atrición a partir del Concilio Tridentino hace visible la 

dif icultad de apelar a los corazones por parte de la doctrina sin tener que acudir al temor 

como herramienta adoctrinadora, principalmente en los nuevos territorios conquistados. 

¿Cómo hacer para que el que peca se sienta realmente arrepentido sin que medie en 

algún sentido el temor a la perdida del alma u otros bienes morales o terrenales?, ¿cuál 

es la función del castigo ejemplarizante si el arrepentimiento no puede ser guiado de la 

mano del temor?. Trento sella la discusión, y así dice en el Canon VIII: <<si alguno dijere, 

que el temor del infierno, por el cual, doliéndonos de los pecados, nos acogemos a la 

misericordia de Dios, o nos abstenemos de pecar, es pecado, o hace peores a los 

pecadores, sea excomulgado>>. Así legitima el temor como modo ideal del ejercicio de la 

política, como recordaba Covarrubias en su definición, sería el miedo quien guardaría a 

partir de aquí al viñadero. 

 

De esta manera, el problema de la atrición empieza a perder progresivamente 

preponderancia en los catecismos mismos. Fray Dionisio Sanctis en su catecismo para el 

Nuevo reino de Granada nos dice sobre la penitencia: 

 

P/: ¿Que entendéis por penitencia? 
R/: Un sacramento en el cual confesando el hombre todos sus pecados 
que hizo después de bautizado, con verdadero arrepentimiento y propósito 
de la enmienda, es absuelto de ellos y por el sacerdote, que para ello tiene 
poder74  

 

De acuerdo a Sanctis la cuestión central en la confesión es el arrepentimiento verdadero, 

sin embargo los motivos o razones que pueden muever este arrepentimiento no son tan 

importantes Bien se puede hacer por amor a Dios y vergüenza por haberlo ofendido, 

como diría algún teólogo, o también por miedo al castigo o por miedo a perder el alma en 

el inf ierno. 
                                                 
73 DELUMEAU, Ibid. Pp. 54 
74 SANCTIS DE, Fray Dionisio; “Breve y muy sumaria instrucción de grande util idad para enseñar 
los nuevos en la fe, de lo que deben creer y obrar y de que se han de apartar para ser buenos 
cristianos. Ordenada por el muy reverendo padre Fray Dionisio de Sanctis” en: Boletín Cultural y 
Bibliográfico, Vol. V, No. 11, Bogotá, 1962, Cap. 10. pp. 1642  
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Hemos visto hasta el momento varios elementos de importancia que nos ayudan a pensar 

el temor como mecanismo de control social y como mediador fundamental en el sistema 

político colonial del siglo XVII. En primer lugar lo ubicamos como instrumento elaborado a 

partir de un proyecto político unif icador que debe abogar por construir unas “estructuras 

de sentimiento” que le den legitimidad al soberano y su gobierno a partir de la doctrina. 

Este proyecto unif icador se caracteriza por hacer una politización o como diría Maravall 

una “estatización” de lo religioso. Para ello se cuentan con unos mecanismos como el 

Edicto de Fe el cual hace una tipología de los comportamientos que se deben o no seguir 

en la sociedad y estimula la vigilancia entre los individuos para que las normas 

enunciadas se conserven. Llegado el caso en que alguien parezca no cumplir con las 

normas, la denuncia se convierte en una forma de conjurar el miedo sobre aquel que está 

tratando de viciar la sociedad. No obstante el miedo al otro no es el único que se elabora 

a partir del Edicto; el temor a sí mismo, a cometer actos que conlleven a la perdida del 

alma en la eternidad se convierte en uno de los principales temores que además elaboran 

otro tipo de sentimientos como la culpa, la vergüenza y f inalmente el arrepentimiento, los 

cuales conectan la “experiencia vivida” del individuo con los discursos doctrinales, como el 

referente a los actos de contrición o atrición y su legitimidad en la salvación del alma. Pero 

veamos como siguen funcionando estos dispositivos en el resto del proceso.  

1.4. El auto de fe y el lugar de la experiencia de los sentidos 
 
Después de la delación o auto delación que se hacía frente al Tribunal Inquisitorial se 

abría un proceso. Para ello los inquisidores debían someter al juicio de los teólogos las 

delaciones y confesiones para que ellos confirmaran si aquellas eran “materia era de la fe” 

y si debían ser procesadas por el Santo Oficio.  De acuerdo al resultado dado por los 

teólogos, el f iscal podía denunciar a la persona o personas culpadas y podía pedir su 

prisión.  Cuando los inquisidores f irmaran el mandamiento de prisión, debían dirigirlo al 

alguacil del Santo Oficio y si el apresamiento era por herejía formal (esto quiere decir 

judaizantes, protestantes o mahometanos), este debía ser con secuestro de los bienes 

que se hallaren en poder del reo, los cuales se destinaban a la manutención del 

procesado en la cárcel. 

 



                                                                                                                                              39 
 

Cuando los inquisidores lo consideraban oportuno, mandaban conducir al preso a la sala 

de audiencia del Tribunal, y después de jurar decir verdad  le preguntaban su nombre, 

apellido, edad, procedencia, domicilio, empleo u oficio y hacía cuántos días que estaba 

preso. De acuerdo al Edicto de Fernando Valdés dictado en 1561 en Madrid, los 

inquisidores debían tratar al reo <<humanamente y con atención a la calidad de la 

persona, pero conservando la autoridad de jueces, para que el preso guarde respeto y no 

se propase a modos reprensibles75>> Seguidamente el reo hará el sumario de su vida 

<<expresando los pueblos en donde ha estado algún tiempo considerable con 

designación del objeto y motivo, persona con quienes haya tenido trato amistoso o 

frecuente; sus estudios y maestros expresando  las épocas y duración de cada una; si ha 

salido de España (para nuestro caso de las Indias), cuando, con quien y por cuanto 

tiempo. Le preguntarán el Pater Noster, el Ave María, el Credo. Cuando se ha confesado 

y con que confesores. Luego si sabe o presume la causa de su prisión, y según sea su 

respuesta se le harán las demás preguntas, amonestándole ahora y en dos distintas 

audiencias siguientes que diga la verdad76>> El uso de la tortura sólo se hacía cuando el 

reo estaba negativo o se suponía que no había confesado todos sus delitos. 

Particularmente en el Tribunal de Cartagena el uso de la tortura como método para 

acceder a la verdad del reo no fue utilizado masivamente. Sin embargo es claro que la 

solo posibilidad del uso de la tortura atemorizaba a los reos y podemos asumir que por 

ello estos muchas veces confesaban. En los documentos revisados hay también algunos 

casos en los que el reo supera el tormento y se suspende la causa. 
 

Después de la publicación de los testigos el reo podía comunicarse con su abogado para 

hacer su defensa y seguidamente se procedía a votar. En este momento se establecía la 

sentencia y el castigo que debería cumplir el inquirido.  El castigo impuesto era 

usualmente de tipo ejemplarizante, es decir que debía ser efectuado públicamente y 

cumplía la labor de enseñar a los espectadores a no cometer los mismos errores 

cometidos por la persona procesada.   

 

                                                 
75 Edicto dictado con fecha 2 de septiembre de 1561 en Madrid por el Inquisidor General don 
Fernando Valdés sobre la manera de actuar en los procesos del Santo Oficio en: DE PIÑERES, 
Eduardo G (Comp), Documentos para la historia del departamento de Bolívar, 2da ed, Imprenta 
departamental, Cartagena, 1924. pp. 409-425 
76 Ibid.  
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Es en este estadio donde cobra importancia el auto público de fe. Este era una ceremonia 

bastante suntuosa en la que se le leía las sentencias a los reos procesados por el 

Tribunal Inquisitorial y era llevada a cabo en la plaza principal o en la catedral de la ciudad 

sede del Tribunal. Este era un acto festivo en el que se celebraba el triunfo de la fe sobre 

el pecado. Para ello la Inquisición hacía un verdadero despliegue escenográfico con 

procesiones, sermones, cantos y pólvora que acompañaban la salida de los reos al 

escarnio público. La idea de tanta majestuosidad era que el acto quedara para siempre 

grabado en la memoria de quienes asistían, los cuales además recibían indulgencias por 

hacerlo o por el contrario, de no hacerlo, podían recibir la excomunión. El espectáculo 

debía servir de escarmiento para los condenados y de amonestación a los que habiendo 

caído en el delito de herejía aún no habían sido descubiertos77. Esta ceremonia 

usualmente se realizaba en días de f iesta y duraba todo el día. Por ejemplo el auto de 

1626, uno de los más majestuosos de los autos cartageneros, se realiza con la llegada de 

los galeones. Debido a todo este despliegue, el auto de fe sólo se realizaba cuando en las 

cárceles había un número de reos considerable. 

 

A lo largo de los dos siglos de actividad del Tribunal Cartagenero se celebraron 12 autos  

públicos de fe, de los cuales  más de la mitad se efectuaron en la primera mitad del siglo 

XVII (1614, 1626, 1627, 1628, 1633, 1638, 1648). Para una persona que vivió en esta 

primera parte del siglo el auto de fe fue una ceremonia familiar, sobre todo en las décadas 

del 26 al 38 en donde se celebran 5 autos en un intervalo de sólo 12 años.  
 

La relación del auto de fe de 1626, descrito por varios autores78 como el más majestuoso 

del siglo, nos puede servir de guía para entender cuál es el propósito del auto dentro del 

sistema político colonial. Principalmente nos centraremos en recalcar su papel 

pedagógico frente a la población. Esta pedagogía se caracterizará por hacer un manejo 

detallado y conciente de los sentimientos y los sentidos de los espectadores, con el 

propósito de adoctrinar y ordenar a la sociedad bajo los parámetros provistos por las dos 

                                                 
77 SPLENDIANI, Anna María; Cincuenta años de Inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias. 
1610 – 1660, Tomo 4, CEJA, Bogotá, 1997. pp. 37  
78 BALAGUERA, Irma Consuelo, El auto publico de fe del 17 de junio de 1626 celebrado por el 
Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias, trabajo de grado, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 1996. SPLENDIANI, Anna María, Ibid. TORIBIO MEDINA, Historia del Santo 
Oficio de la Inquisición de Cartagena de Indias, Santiago de Chile, 1899. 
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Majestades (la Iglesia y el Rey). Las preguntas que nos guiarán por este aparte serán 

¿cuáles son los sentimientos que reproducen temor en el sujeto y cuál es su propósito?, 

así como también ¿cuáles son los mecanismos utilizados para reproducir este tipo de 

sentimientos? 

La relación del auto de 1626 nos dice que el sábado 4 de abril de éste mismo año, a las 

ocho de la mañana salió de las casas del Santo Oficio el alguacil mayor, Mateo de 

Ramírez para hacer saber al señor gobernador Diego de Escobar que ese mismo día en 

las horas de la tarde se publicaría el auto de la fe que <<se había de celebrar en llegando 

los galeones de Su Majestad de la carrera de la Indias79>>. El documento nos dice que 

ese mismo día a las cuatro de la tarde salió nuevamente el alguacil mayor, junto con el 

secretario, los familiares, ministros, oficiales y otros nobles de la ciudad, en sus mejores 

galas y acompañados de trompetas, clarines, chirimías y atabales, a anunciar por <<las 

calles más principales y públicas>> y en las  esquinas y plazas de la ciudad de 

Cartagena, la próxima celebración del auto público de la fe. El pregón decía: 

 

<<A honra y gloria de  Dios, Nuestro Señor y exaltación de la fe católica, el 
Santo Oficio de la Inquisición celebra auto público de la fe en la plaza 
mayor de Cartagena, luego que al puerto lleguen los galeones de Su 
Majestad de la carrera de la Indias y se hace saber a todos los vecinos, 
estantes y habitantes de esta ciudad y las demás villas y lugares de este 
distrito, para que se hallen presentes y puedan ganar las indulgencias y 
perdones concedidos por la Santa Sede Apostólica a todos los que asisten 
a semejantes actos80>>  

 

El pregón inmediatamente alude al reconocimiento de las dos Majestades en el acto 

público. A Dios en primer lugar, por la honra y exaltación de la fe, lo cual es evidente, pero 

también al Rey, con el establecimiento de la fecha del auto en la llegada de los galeones. 

La observación de la fecha nos permite esbozar dos cuestiones: por un lado, recalca el 

carácter político de las funciones inquisitoriales, de ahí que el primer paso a cumplir sea el 

de avisar al gobernador y por otro lado, servir como conector con el poder metropolitano. 

Las personas venidas en los galeones servirían para “hacer saber” en la península el 

buen trabajo de la Inquisición en el Nuevo Mundo. Esta función se reforzaba con la 

elaboración de la Relación de Auto, la cual cumplía ese mismo objetivo: certif icar y 

                                                 
79 AHM, L. 1020, fol. 255 
80 AHM, L. 1020, fol. 255 
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justif icar que la labor del Santo Oficio era imprescindible para el buen gobierno de las 

Indias. Después del pregón se hacían todas las disposiciones para empezar a construir el 

cadalso que, según la Relación se procuró que a <<poca costa y [con] mucho lucimiento 

se manifestase en él la mayor máquina de hasta hoy vieron las gentes de este Nuevo 

Mundo81>>. Esta descripción debe estar ligada al propósito de la Relación.  

 

Ligada a esta reivindicación de los poderes eclesiásticos y civiles, se encuentra en el 

pregón la alusión a los beneficios que procura la asistencia a “semejantes actos”: las 

indulgencias y los perdones. La propuesta de tales mercedes cumple un rol que funciona 

de forma bidireccional. Por un lado, se fundamenta en la existencia de las penas después 

de la muerte, pero también por otro lado sirve para convencer a la gente de que esto 

efectivamente es así. De esta manera se conjugan la mención a las Majestades con el 

proyecto pedagógico, que el temor frente a las penas se encarga de articular.  

 

De acuerdo al documento, dos meses después, el martes 16 de junio, seis días después 

de la llegada de los galeones a Tierra Firme, se hizo la primera procesión, la del el 

estandarte de la fe, con la que se abrió la piadosa celebración. El documento nos dice 

que: 

 

<<A las ocho de la mañana entró el sargento mayor y capitán del presidio 
(...) con su ayudante a caballo en la plaza, con seis compañías de 
arcabuceros de la ciudad, por partes diversas, que tendiendo por su 
cuadro, formaron todas seis un escuadrón vistoso, de armas, plumas y 
galas. Y apenas se sintieron, cuando comenzando a tocar la música, fue 
como señal de la infantería, que al punto dio una carga de tiros y se 
dispararon las piezas de artillería que estaban en la plaza. A este tiempo, 
salió de la Inquisición el señor fiscal con el estandarte de la fe, 
acompañado del señor inquisidor, gobernador, generales de armada y 
flota, capitanes de mar y tierra, caballeros de hábito y nobles de la ciudad, 
y con estruendo de chirimías, clarines, trompetas, cajas y pífanos, enarboló 
el estandarte de la fe el señor fiscal (... )dando segunda carga los 
arcabuceros y artilleros se retiraron todos, quedando el estandarte en su 
lugar82r>>  

  

                                                 
81 AHM, L. 1020, fol. 255v 
82 AHM, L. 1020, fol. 256 
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El mismo día a las cuatro de la tarde, se hizo la segunda procesión, esta vez la de la cruz 

verde la cual se vió enlutada con un velo negro símbolo de <<funestas señales de de la 

tristeza y el sentimiento que causa a nuestra madre la Iglesia, que la nieguen sus 

hijos83>>. La procesión fue similar a la anterior pero esta vez iba acompañada además de 

las diferentes ordenes religiosas de la ciudad, quienes igualmente portaban sus mejores 

galas, llevaban velas de cera blanca y grandes cirios con los que iban alumbrando la cruz 

verde.  Al igual que en la procesión del estandarte de la fe, la cruz verde, fue paseada por 

las principales calles de la ciudad hasta llegar a la plaza, acompañada de música de 

chirimías, trompetas y clarines, a parte de un coro de religiosos, que después de poner la 

cruz en el altar, se quedó velándola. 

 

La descripción de las dos primeras procesiones nos hace cuestionarnos ¿Qué es lo que 

quería mostrar esta gran celebración, con su música, gestos e integrantes tan 

particulares?, ¿cuál era el propósito de ella y qué es lo que quería lograr?  

 

Al parecer, la reivindicación de la fe y la purgación de las penas de los pecadores debía 

ser ejecutada mediante un ritual pensado y detallado en el que la administración de los 

sentidos y sentimientos ocuparan un lugar primordial como forma pedagógica de 

regulación de los comportamientos, en especial de los “malos comportamientos”. Veamos 

primero como se hace la alusión a los sentidos.  

 
En primer lugar, encontramos la manipulación en el ver. Las procesiones, así como la 

construcción de un tablado majestuoso, con terciopelo, sedas y grandes columnas, los 

desfiles de las autoridades acompañadas de los estandartes, las velas, los cirios, las 

vestimentas especiales de cada uno de los estamentos y claro está, las vestiduras de los 

reos: los sambenitos, las corozas, los signos de infamia...etc, componían una imagen en 

el espectador. Las galas, eran síntoma de la virtuosidad del evento y las vestimentas de 

los reos mostraban, por contraste, ante todos y cada uno de los asistentes, la infamia 

cometida por ellos contra Dios, así como su castigo venidero. El desfile del reo frente a la 

población, lo diferencia de la gente que, por el contrario no ha pecado y ha mantenido un 

comportamiento “digno a los ojos de Dios”. La imagen compuesta busca que la gente 
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recuerde y mantenga en su memoria quienes son aquellos que pecaron y que sean 

señalados como tales no solo en ese momento sino también en la posteridad. 

 

En un segundo lugar, tenemos al oído que acompaña constantemente a la imagen visual 

elaborada. Desde las tres de la mañana los cantos en las Iglesias serán escuchados por 

los habitantes de la ciudad, los sermones serán dichos una y otra vez a lo largo del día, 

los pregones son protagonistas desde incluso antes de que se lleve a cabo el auto con el 

pregón de la publicación que se hace con dos meses de anticipación. Como pudimos 

observar en la descripción, a cada paso importante le siguen música de chirimías, clarines 

y cajas así como también la explosión de los arcabuces. Pero también aquellos sonidos 

que no están relatados en el documento, los gritos del reo castigado, las murmuraciones 

de la gente y sus muestras de piedad o arrepentimiento, ira...etc. La manipulación de los 

sonidos hace que la celebración llegue incluso a los que no  están viendo inmediatamente 

y promueve la aglutinación de las personas en el evento. El sonido hace que la gente 

atienda a lo que está sucediendo y refuerza el papel pedagógico de la imagen visual. 

 

El mismo papel cumpliría seguidamente el olfato, la explosión de los arcabuces y su olor a 

pólvora por toda la ciudad construye unos referentes que se f ijan en la memoria. O por 

otro lado, en caso de haber condena a la hoguera, como sucede en este auto, el olor a 

carne quemada, tendría un referente directo al castigo. Es necesario recalcar que buena 

parte de nuestros recuerdos tienen un asidero sensitivo fundamental, que incluso se 
sustenta f isiológicamente, las amígdalas, por ejemplo, son las que permiten asociar olores 

con eventos pasados. Olfato y memoria iban entonces de la mano, reforzando la labor 

que cumplían la vista y el oído en el ceremonial.   

 

Estos elementos que podrían ser pasados por alto por pecar quizás de elementales o 

hasta banales, son en el contexto colonial fundamentales. Si en la actualidad podemos 

decir que nuestra experiencia con lo político se encuentra atravesada por la relación que 

establecemos con los medios de comunicación o a la forma por la que accedemos a la 

información, en la colonia, la experiencia de lo político pasa por el manejo que se le da a 

los sentidos en este tipo de ceremonias públicas. Las instituciones apelarán a los sentidos 

para informar, enseñar lo que se debe hacer y para grabar en la memoria.  Pero esto tiene 

una razón de ser.  
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Fray Dionisio Sanctis, en el capítulo décimo de su catecismo dedicado a los sentidos 

corporales y a los enemigos del alma, nos dice: 

 

<<P: ¿Cuáles son los sentidos corporales?  
R: Son cinco: ver, oir, gustar, oler y palpar 
P: ¿Estos sentidos para qué los dio el señor? 
R: Para que con ellos conociésemos estas cosas visibles y sensibles, y 
que por ellos pasen a las potencias interiores del alma para entender por 
ellas al criador, y las obras naturales, y en todas ellas alabemos a Dios84>> 

  

Según Sanctis, los sentidos deben servir para conocer el mundo visible y sensible, sin 

embargo su función fundamental como nos lo dice fray Dionisio, es que a través de ellos 

el mundo terrenal se interiorice en el individuo o en lo que llamaría Sanctis <<las 

potencias interiores del alma>>. Dentro de este mundo visible y sensible debemos ubicar 

a las normas junto a los designios de los gobernantes, tanto del espíritu como de lo 

terreno. No obstante, los sentidos no sirven de nada si no producen sentimientos. Los 

sentimientos son los que f inalmente conectan la doctrina o lo obligatorio, con el corazón 

del pueblo. 

 

La intensa estimulación de los sentidos en el auto hace que la producción de sentimientos 

sea también constante. En el primer pregón que se da para la publicación del auto 

encontramos el sentimiento de alegría, que se dice tener por estar próximo el castigo de 
los pecadores. Así, se llevan a cabo todos los preparativos, hasta el día de la gran 

ceremonia en la que toda una gama de sentimientos salen a f lote. Encontramos en primer 

lugar a la tristeza, representada en la cruz verde enlutada con el velo negro: Dios ha sido 

ofendido y por eso el mundo debe estar triste. Junto a ella  podemos llegar a encontrar a 

la ira y el amor del pueblo a la institución representada en el vituperio a los reos, en la 

burla, en la vergüenza pública. Pero también podemos encontrar murmullos de 

inconformidad, como bien sucedió en el auto de fe de 1638 en el que sale la negra Paula 

de Eguiluz, quien ya había tenido un proceso antes por el delito de brujería e iba a ser 

relajada al brazo secular. De acuerdo a la relación de este auto <<no se alcanzó a leer su 

causa porque no se oía con el grande murmullo de la gente y así se le tocó la campanilla 

                                                 
84 SANCTIS, Fray Dionisio; Breve y muy sumaria...Opcit. pp. 1642 
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al lector y sólo se leyó que fue admitida por segunda vez a reconciliación85>> cosa que 

era poco usual.  De acuerdo con una carta de Medina Rico de mayo de 1649, Paula 

<<continuó siendo más tarde un  personaje en Cartagena, siendo célebre como médica 

se le autorizaba a salir a veces de la cárcel de la penitencia a curar enfermos, y entre 

ellos a los mismos inquisidores (...) [esta] salía en silla de manos, sin el hábito penitencial, 

con mantellica bordada de oro, y ganaba mucho dinero parte de la cual repartía de 

limosna entre sus demás compañeras presas86>>. Como vemos, un “murmullo” de 

inconformidad podía llegar a salvar la vida de un reo. Este sentimiento no podía ser 

ignorado autoritariamente porque la Institución se arriesgaba a perder el apoyo del pueblo 

y su legitimidad.  

 

También tenemos otros sentimientos como el del arrepentimiento, no sólo de los reos, 

sino también de los que no han confesado sus culpas. Así como el temor, gran 

protagonista, no sólo al castigo de los reos, sino a la posibilidad de llegar a convertirse en 

uno de ellos. Finalmente, la alegría y el gozo se encuentra nuevamente con la f inalización 

del evento: la fe fue salvada, los pecadores fueron castigados y los asistentes fueron 

redimidos y adoctrinados. Podemos asegurar que ningún paso del auto de fe deja de 

estar calculado y medido hasta su más mínimo detalle para lograr un doble efecto: miedo / 

dolor y exaltación religiosa. Los sentidos, como hemos visto, juegan un enorme papel en 

la contemplación de la imagen con un f in primordial que repiten los inquisidores hasta la 

saciedad: prestar reverencia a la divinidad, glorif icar a Dios, y mantener el orden87. 
 

Pareciera sin embargo que el temor, no es nuestro protagonista, sino que hace parte más 

de una gama de sentimientos que se instrumentalizan para elaborar una pedagogía. No 

obstante, debemos entender que por debajo de todos estos sentidos y sentimientos 

presentes en el auto, se encuentra el miedo articulando todo.  

 

Existen tres principales funciones del temor en el auto: 

 

                                                 
85 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 2021. fol. 4v 
86 Citado por MEDINA, José Toribio; Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de 
Cartagena, pp. 221 
87 MAQUEDA ABREU, Consuelo; El auto de fe, Instituciones españolas, ITSMO, Madrid, 1992, pp. 
206 
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1. Es debido al miedo a la perdida de aquellos bienes que la institución inquisitorial 

ve como fundamentales, como la doctrina, que se pone en marcha el mecanismo 

de protección de la fe y de la enseñanza del buen obrar, a través del auto.  

2. El miedo a la posibilidad de perder el alma en la eternidad también se utiliza 

constantemente, de ahí las indulgencias que reciben los que asisten y la amenaza 

de excomunión a los que no lo hacen; con el mismo sentido aparecen también las 

misas, los ruegos y los cantos que duran todo el día.  

3. Encontramos el miedo inspirado por el castigo, el cual reafirma la autoridad de los 

gobernantes frente a los bienes morales y terrenales de la población que si llega a 

obrar mal, podrá ser inquirida. 

 

Infundir temor es entonces, lo que justif ica la producción de todos los demás sentidos y 

sentimientos que conectan los corazones de las personas con la voluntad de sus 

gobernantes. Es la elaboración minuciosa de lo que el diccionario castellano de 

Autoridades, un siglo después del de Covarrubias definirá como el <<miedo guarda 

viña>> que es aquel que <<explica que el temor del castigo es más eficaz remedio para 

contener a los hombres en su deber y evitar los delitos>> 

 

Las dos procesiones son fueron el preludio del evento mayor, el del castigo a los reos, 

que se llevó a cabo el día miércoles 17 de junio de 1626 a las seis de la mañana. Salió la 

procesión con los penitentes acompañada tanto del estandarte del a fe, como de la cruz 
verde enlutada. Junto con ellos iba la clerecía <<ostentando el canto triste del “misere mei 

deus” [tengas piedad de mi, Señor], trágicas muestras de su tristeza y sentimiento88>>. Se 

unían a las procesiones del día anterior 22 penitentes, de los cuales 9 fueron hechiceros, 

7 judaizantes, 2 blasfemos, 1 protestante, 1 impenitente, 1 fraile casado y 1 bígamo. 

 

El auto de fe se encargaba de mostrar una sociedad jerarquizada en donde a la jerarquía 

social se le atribuían unas cualidades morales. Los prelados y gobernantes eran los 

únicos que contaban con la capacidad moral de llevar el estandarte de la fe, así como con 

la cruz verde, símbolo del Santo Oficio. El enaltecimiento de la fe frente a la comunidad 

católica, solo podía ser llevada a cabo entonces por las dos Majestades, la Corona y la 
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Iglesia quienes a través de sus prelados y funcionarios, a los que además, se adhirió la 

nobleza, procurarían la entrada al paraíso a los pecadores e infieles, ávidos de instrucción 

en el “buen obrar”. Con las procesiones que deambulaban por toda la ciudad  se 

encontrarían los espectadores quienes observaban desde los balcones, ventanas, 

corredores y tablados a los penitentes. 

 

Es aquí donde cobraba importancia la convocatoria de todo el pueblo. TODOS sin 

excepción, debían hacer parte de tal enaltecimiento de la fe, el cual claramente como lo 

hemos visto, era también una forma de promover el reconocimiento y acatamiento de las 

leyes dadas por el gobernante. Con este propósito se hacía el desfile en las calles 

principales de la ciudad y se daban los pregones en las esquinas y las plazas. Todo esto 

se llevaba a cabo mediante la elaboración de un mecanismo que era utilizado conciente y 

estratégicamente: la manipulación de los sentidos y de los sentimientos en el espectador.  

  

De acuerdo a la Relación, en cuanto subió el Inquisidor al tablado sonaron al tiempo 

varios tipos de instrumentos musicales que junto a los arcabuceros y artilleros dieron una 

descarga para que todos tomaran su puesto y se pudiera disponer a dictar las sentencias. 

Ese mismo día desde las tres de la mañana se dió misa en la ciudad, el sermón fué dado 

por el calif icador del Santo Oficio, fray Sebastián Chumillas quien era lector de teología de 

la orden de San Francisco. De acuerdo a la relación <<fue el sermón docto, agudo y 

piadoso, valiente espíritu y superior delgadeza: el tema a los de Galicia, cuando San 
Pablo los reprende por haber dejado la fe católica89>>. El sermón cumplía también el 

objetivo de reivindicar la fe, pero esta vez a mediante el ejemplo: el caso de los Gálatas 

quienes insensatamente habían sido acosados por el pecado.  

 

La epístola de San Pablo en el contexto del auto resulta sumamente interesante, sobre 

todo cuando habla de la concupiscencia de la carne. El texto dice: 

 

5:17 Por que la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la 
carne: y estas cosas se oponen la una a la otra,  para que no hagas lo 
que quisieres 
5:18 Mas si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley 
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5:19 y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, disolución 
5:20 idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías 
5:21 envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes 
a estas de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los 
que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios 
5:22 Mas el fruto del espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, 
benignidad, bondad, fe, 
5:23 mansedumbre, templanza: contra tales cosas no hay ley 
5:24 porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con los 
afectos y concupiscencias  
5:25 si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu 
5:26 no seamos codiciosos de vana gloria, irritando los unos a los 
otros, envidiándose los unos a los otros.  

 

En primer lugar encontramos el control del espíritu frente a la carne quien debía 

encargarse de no dejar que el hombre hiciera lo que quisiere. La carne, el reino de los 

sentidos, debía ser controlada evitando los afectos, los celos y la ira, entre otros. La falta 

de regulación de ellos producía estados de caos,  disensiones, envidias, homicidios y 

borracheras que procuraban la perdida del paraíso. El control era entonces necesario y en 

el auto el Tribunal se proclamaba sin dudarlo como el administrador de esos sentidos que 

debían producir la caridad, gozo, paz y tolerancia planteados como el deber ser social. 

Este ritual se completaba con un juramento que se decía en voz alta y se reforzaba con 

un gesto:  <<que todos levantasen la mano y haciendo la señal de la cruz jurasen 

defender la fe, obedecer, ejecutar y hacer cumplir los mandamientos del Santo Oficio y 
defender sus ministros; acabose el juramento  diciendo que si así lo hiciesen, Dios le 

ayudase, y si no, se lo demandasen, y que respondiesen “Amén”90 >> 

 

Después de haber dictado las sentencias siendo ya de noche, volvia la cruz ahora 

descubierta, a la parroquia acompañada de los curas, el gobernador, los señores de los 

cabildos y regidores, y f inalmente el Inquisidor. Al día siguiente se ejecutarían las 

sentencias de azotes y galeras a los condenados a ellas. 

 

Tanto el Auto de fe como el Edicto se componían de una serie de ritos diseñados 

concientemente para producir sentimientos en los sujetos. Estos sentimientos se 

                                                 
90 AHM, L. 1020, fol. 258 
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encontraban estructurados alrededor del proyecto político delineado por la Monarquía 

Católica quien implantaba, paralelo al orden, la unif icación del Imperio en una sola fe. 

Para lograr el control de los sentimientos, la institución debía acaparar el total de la 

administración de los sentidos en la población. Aquellos sentimientos desregulados fueron 

leídos en función a la trasgresión, como veíamos en la utilización que se dio en el Auto de 

la Epístola de San Pablo. En ella se recalcaba la necesidad de socavar el poder del 

“Reino de los sentidos” frente al poder de lo espiritual. El reforzamiento del espíritu frente 

a la carne sólo podría ser provisto siguiendo los lineamientos doctrinales propuestos por 

el catolicismo y en particular por la Inquisición como el ente (mundial) encargado de 

salvaguardar la fe. 

 

Articulando la producción de estructuras de sentimientos junto a la administración de los 

sentidos en los diferentes espacios públicos (recordemos que no solo en el Auto de fe y 

en el Edicto podían verse estas dinámicas) se encontraba el temor. Un temor frente al 

castigo (tanto los corporales como los espirituales) que permitía regular los 

comportamientos de los sujetos. La relevancia de este sentimiento se plasmó en la re-

valoración de la atrición como forma también legítima de acceder a la gloria. El miedo por 

tanto, se prestaba para mediar y originar los sentimientos de culpa y vergüenza, quienes 

mezclados como otro tipo de sentimientos como la tristeza, el amor, el odio, la esperanza; 

eran los que aseguraban la sumisión de la población a la Institución, creando de esta 

manera sentimientos de legitimidad frente al poder monárquico.  Este temor hacía parte 
de una pedagogía diseñada en función de ser plasmada tanto en el ámbito de lo “público” 

como de lo “particular” o “privado”. Es decir, si bien el temor a los castigos y a la vigilancia 

de los otros era imprescindible para cumplir el proyecto político imperial, fue también 

necesario que los temores tuvieran correspondencia con lo que lo sujetos querían y 

esperaban para sí. La institución debía convencer entonces al individuo de que las reglas 

que ella proponía eran las únicas viables para la vida buena  y así, pudieran ser 

apropiadas como parte misma de la identidad de las personas, quienes por ejemplo, y 

siguiendo un poco los ejemplos que ponía Berger al respecto, al pecar y autodelatarse se 

sentían mas piadosos y al no hacerlo, sentían miedo al inf ierno o a una pena mayor. 

 

Sin embargo nos queda la duda: ¿cómo un sistema político fundamentado en el miedo 

podía construir sentimientos de legitimidad? ¿bajo que parámetros los castigos eran 
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constituidos y escenif icados? ¿qué tipo de miedos representaban los delitos y qué 

perseguía su judicialización? 

 

En el siguiente capitulo nos enfocaremos principalmente en la constitución del castigo. 

Retomando la correspondencia que hacía Covarrubias entre bienes y miedo, asumimos 

que los castigos solo pueden ser representativos si amenazan con lo que se temer perder. 

Así debemos preguntarnos, ¿cuáles son estos bienes frente a los cuáles la institución 

inquisitorial reafirma su poder y bajo que preceptos se encuentran fundamentados? 
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CAPITULO II: Los castigos y los bienes de la sociedad: la 
gradación de los temores institucionales y su elaboración  
 

Covarrubias en 1606 definía el temor en función a la perdida de algo. Estos bienes (sean 

estos morales o materiales) que se temen perder cambian con el paso del tiempo, así 

como también se transforman las estrategias para conservarlos. Así, para poder acceder 

a los bienes que formalmente quería implantar el Tribunal inquisitorial hemos enfocado 

nuestra mirada al análisis de los castigos. La búsqueda de los bienes nos permitirá 

esbozar cuáles son las formas para conjurar los comportamientos desviantes en la 

sociedad colonial, particularmente en la sociedad cartagenera del siglo XVII, además de 

permitirnos ver como es que se instrumentaliza el miedo como mecanismo de control 

social. Persiguiendo este objetivo se sistematizaron la totalidad de las sentencias 

impuestas. A cada castigo se le identif icó un bien quedando así: 

 

Honor: castigos de vergüenza publica, insignias de infamia: coroza, sambenito, 

mordaza...etc. 

Cuerpo: castigo de azotes y trabajo no remunerado en galeras y hospitales 

Lugar: castigo de destierro 

Propiedad y dinero: multas y secuetro de bienes 

Adoctrinamiento: reprensiones leves, escuchar misa por un determinado intervalo de 

tiempo, confesarse...etc. 

Libertad: castigo de prisión  

Vida: relajación al brazo secular 

 

Habiendo hecho esta sistematización se procedió a cruzar cada bien con otras variables 

como: calidad, procedencia, oficio, delito...etc. Estas tablas pueden verse en la página 

w eb w w w .monochromew eb.com/karlaescobar/. La metodología presentada persiguió un 

objetivo: dilucidar patrones en la forma de ejecución del poder judicial y así encontrar qué 

tipo de temores, intercedían en la aplicación de las normas. Se identif icaron miedos de 

diferentes tipos: teológicos, sociales, económicos y políticos, y chivos expiatorios que 

corporalizaron estos temores.  
 



                                                                                                                                              53 
 

Este capítulo estará dividido en tres partes. En la primera haremos un balance general de 

cómo los castigos fueron impuestos y como a partir de ellos es posible elaborar una 

gradación de bienes ligados con los intereses del Tribunal inquisitorial. Para ello se hace 

una lectura de la gradación de la mano de las Siete Partidas. En este aparte se busca 

desentrañar las motivaciones por las que el castigo se ejerce en la manera que lo hace y 

así se trata de identif icar los nexos entre castigo y proyecto político. En la segunda parte, 

miraremos en detalle la forma en la que cada bien se manif iesta en los castigos. Su 

ubicación dentro de la escala de bienes, los reos y delitos a los que se les asocia, entre 

otros. Esto nos permitirá entender mejor la forma en la que se pone en marcha la 

pedagogía del temor en relación a la persecución de las herejías en el Nuevo Mundo y 

nos ayudará a hacer desde esta lógica una lectura clara de los objetivos de la Inquisición 

en estos territorios. Finalmente, en la tercera parte, nos acercaremos a la labor de los 

inquisidores en la ejecución de los castigos. Veremos algunos nexos entre inquisidores y 

penas perseguidas, sus f iliaciones y nexos con otros Tribunales. A partir de allí veremos 

que muchos de los bienes y temores manif iestos en los procesos, responden a  dinámicas 

que no sólo se circunscriben a nivel local, sino también que están conectadas a procesos 

y redes más amplias.  

 

Para empezar a hacer la lectura, debemos hacer énfasis en que la fuerza del castigo 

escenif icado solo tenía peso dentro de la ciudad de Cartagena. Sin embargo, estos 

mismos dispositivos se podían ver a lo largo de todo el territorio. Debemos entender que 
el Tribunal inquisitorial es una Tribunal más en la estructura jurídica y por lo tanto impone 

el mismo tipo de penas que el Tribunal civil. La diferencia de la Inquisición es que contaba 

con el auto público de fe, pero f inalmente tanto en el Tribunal civil como el inquisitorial 

manejaban formas públicas y de tono ejemplarizante en la ejecución de las penas. 

2.1. La ejecución de la justicia inquisitorial: la gradación de los bienes 
 

En el auto de fe de 1626, analizado en el capítulo anterior, el bien que mas se castigó fue 

el honor. Todos los reos salieron con las insignias de los delitos cometidos o con 

sambenito. Salieron cinco reos portando el sambenito, cuatro con soga al cuello y nudo, 

doce corozas con diferentes símbolos cada una y tres mordazas. El sambenito fue 

utilizado en los reconciliados con la Iglesia Católica y en el reo relajado al brazo secular, 
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todos ellos habían sido acusados de judaizantes, entre los cuales uno fue sentenciado en 

forma de estatua al haber muerto en prisión. Las corozas por otro lado, se utilizaron en la 

mayoría de los reos: las hechiceras, el fraile casado, el bígamo, el mal penitente y  el 

relajado. La mordaza será para los blasfemos y  todos irán llevando velas de cera blanca. 

 

Dentro de los símbolos de las corozas tenemos: coroza de sacerdote que está diciendo 

misa, coroza de tijeras, coroza del rosario, coroza en que están una mujer untando a un 

hombre acostado, cruz entre los pies y diablos y sapos arriba, coroza del vaso en que 

miran muchas palmas, coroza del hombre con muchas nóminas (delitos), coroza de dos 

veces casado, coroza que da las manos a Iglesia y mujer91. Los signos de infamia al igual 

que la mordaza o los sambenitos tienen un sentido simbólico en la sociedad. Estos al 

exponer ante el público los pecados cometidos por el reo y su castigo venidero f ija en la 

memoria de los asistentes no solo al sujeto, como alguien con mancha en su pasado, sino 

también recuerda cuales son las conductas que las buenas personas no deben seguir. 

Los espectadores conocerán no solo su castigo terrenal, sino también el del mas allá. Las 

llamas del inf ierno en las corozas y los dibujos de demonios aluden más que a la suerte 

del cuerpo, al porvenir del alma. 

 

El segundo bien que más se castiga es el del lugar. De los 22 reos a 12 se le condena a 

destierro, el cual está en los extremos de los 5 años y el destierro perpetuo de las Indias. 

En tercer lugar tenemos los castigos contra el cuerpo 7 de los 22 casos. Le sigue la 
propiedad y el dinero con tres casos y en el último lugar la libertad, la doctrina, y la vida. 

Si miramos comparativamente con la totalidad de los procesos las cifras son similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 AHM, Fondo Inquisición de Cartagena, L. 1020, fol. 269v  
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En primer lugar el honor, al 60.8% de las causas se les aplica un castigo contra este bien, 

en segundo puesto tenemos el lugar (destierro) aplicado al 43.3% de los casos, le sigue la 

doctrina con un 41.4%, donde se suman las reprensiones que son el 23.5% y las penas 

de adoctrinamiento con el 17.9%. En el cuarto lugar tenemos los castigos contra el cuerpo 

con el 34.4%, de los cuales los azotes son el 25.4% y las galeras o trabajo forzado son el 

9%. En el quinto lugar encontramos a las propiedades y/o el dinero castigo que es 

aplicado al 25.7% (Propiedad 16% Dinero 9.7%) de las causas. Por ultimo tenemos a la 

libertad (cárcel) con el 20.5%. 

 

El cambio de lugar de los castigos doctrinales para el auto de 1626, puede justif icarse por 

la ausencia de protestantes inquiridos. Haciendo la lectura de la totalidad de las 

relaciones de causa es claro que estas penas de tipo doctrinal como la confesión, rezar el 

rosario, cumplir el sacramento de la eucaristía...etc. Son privilegio de los protestantes 

quienes al ser reconciliados con la Iglesia católica deben ser instruidos en la doctrina.  

 

En orden de prioridad tenemos entonces los bienes de la siguiente manera: 1. el honor, 2. 

el lugar, 3. la doctrina, 4. el cuerpo, 5. la propiedad y  6. la libertad. Es interesante ver que 

estos bienes no se circunscriben a las penas más fuertes, sino por el contrario están 

subordinadas a una serie de penas leves. Las taxonomización entre penas leves y fuertes 
nos la da las siete partidas (Partida 7 Título 31 Ley 1). La ley nos dice: 

 

PARTIDA 7 TITULO 31 LEY 4: 
 
SIETE MANERAS HAY DE PENAS por las que pueden los jueces 
escarmentar a los que comenten yerros; cuatro de ellas son mayores y tres 
menores. Y las mayores son estas: la primera es dar a hombre pena de 
muerte o perdimento de miembro. La segunda es condenarlo a que este en 
hierros para siempre cavando en los metales del Rey o labrando en las otras 
labores o sirviendo a los que las hicieren. La tercera es cuando destierran a 
alguno para siempre a alguna isla o a algún lugar cierto tomándole todos 
sus bienes. La cuarta es cuando mandan a alguno echar en hierros, que 
yazga siempre preso en ellos, o en carcel o en otra prisión; y tal prisión 
como esta no la deben dar a hombre, sino a siervo, pues la cárcel no es 
dada para escarmentar los yerros, mas para guardar los presos tan 
solamente en ella hasta que sean juzgados. 
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Hasta aquí van las penas mayores, estas penas atentan en su orden contra 1. la vida, 2. 

el cuerpo 3. el lugar sumado a los bienes y 4. la libertad. A excepción del cuerpo estos 

bienes son los que menos se agreden en el general de las causas. 

 
Seguidamente la ley dice las penas menores: 
  

 La quinta es cuando destierran a algún hombre por tiempo cierto a alguna 
isla o para siempre, no tomándole sus bienes. La sexta es cuando dañan la 
fama de alguno juzgándolo por infamado, o cuando lo quitan de algún oficio 
que tiene, por razón de algún yerro que ha hecho, o cuando vetan a algún 
abogado o personero por el yerro que hizo, que no se use de allí en delante 
de oficio de abogado o de personero, o que no aparezca ante los jueces 
hasta que juzgaren hasta tiempo cierto o para siempre. La setena es cuando 
condenan a alguno a que sea azotado o herido públicamente por yerro que 
hizo, o lo ponen por deshonra de él en la picota, o lo desnudan haciéndole 
estar al sol untado de miel por que lo coman las moscas alguna hora del 
día” 

 

Estas penas menores, atentan contra el honor, el cuerpo y el lugar, tres de nuestros 

bienes más perseguidos. Esto nos hace preguntarnos ¿si el objetivo es castigar y 

atemorizar por los delitos cometidos porque no utilizar las penas más fuertes? La ley 

también nos da pistas para solucionar esta pregunta cuando define el concepto de pena: 

 
PARTIDA 7 TITULO 31 LEY 1: 
 
PENA es enmienda de pecho o escarmiento que es dado según ley a 
algunos por los yerros que hicieron. Y dan esta pena los jueces a los 
hombres por dos razones: la una es porque reciban escarmiento de los 
yerros que hicieron; la otra es porque todos lo vieren y lo oyeren, 
tomen de ello ejemplo y apercebimiento para guardarse que no yerren 
por miedo de pena.  

 

La partida plantea dos funciones de las penas: la primera, escarmentar al reo, la segunda, 

instruir al espectador. Para ello hace una mención clara del miedo como mecanismo 

privilegiado de regulación de los comportamientos desviantes de los sujetos. Sin 

embargo, si el objetivo de la pena era infundir temor, ¿cuál es la explicación de imponer 

penas leves a nivel general? La hipótesis que planteamos sobre esto es que para que el 

miedo pueda ser efectivo y pueda desarrollar los sentimientos de amor del súbdito al 

soberano, de los que nos hablaba Maravall, este debe ser regulado. Los sentimientos de 

legitimidad no pueden ser construidos basados en una atemorización desenfrenada: el 
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miedo debe estar presente, pero claro está, debe haber un límite. Pero la cuestión no se 

termina aquí, la regulación del miedo no se puede entender como “atemorizar poco”, la 

regulación está en identif icar las fronteras de temor aplicables a cada estamento. Esta 

frontera es demarcada por las relaciones de poder que se establecen dentro de la 

sociedad. De esta manera, parte de la pedagogía del temor, se centra en elaborar, tanto 

en el discurso como en la práctica, “chivos expiatorios” que permitan mostrar la capacidad 

del estado para infligir temor, pero manteniendo las jerarquías y las relaciones de poder 

que sustentan el orden gubernamental. Para ello, debe haber una instrumentalización de 

miedos en diferentes facetas: teológicos, económicos, políticos, etc.  

   

Debemos entender entonces, que las penas estarán estamentalmente diferenciadas. Se 

podrán establecer patrones de aplicación de los castigos, principalmente en relación al 

delito cometido, el cual usualmente está sujeto a la calidad del individuo. Asimismo, 

podremos identif icar grupos de pobladores sobre los que se insertan discursos de temor y 

los procesos a los que están ligados estos.  

2.2. Las penas y sus afectados 
 

Pasemos entonces a hacer el análisis de cada uno de los bienes manif iestos en las penas 

implantadas. La aproximación a cada uno de ellos nos permitirá esbozar una serie de 

temores, tanto sociales como doctrinales que explican en gran medida este tipo de 
sistema punitivo. La reflexión sobre los temores resulta imprescindible si queremos 

entender el porqué de las penas. El análisis, entonces se hará de forma descendente de 

acuerdo a la escala elaborada previamente.  

2.2.1. El honor 
 
La entrada de España al Nuevo Mundo introdujo toda una serie de valores, creencias y 

mecanismos de ordenamiento y diferenciación social como lo es la idea del honor, con el 

objetivo de reducir a las poblaciones en un nuevo ordenamiento social proveniente de 

occidente. Sobre este debemos tener claras varias cosas. 
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 En primer lugar, que el honor, al ser entendido como un mecanismo de diferenciación en 

una sociedad estamental debe ser reconfirmado frente a un opositor; es decir, frente a 

alguien que no lo posea, y que en la misma medida, lo desee como bien92. La constante 

confirmación se enfoca a conservar lar relaciones jerárquicas. En el proceso inquisitorial 

podemos ver este fenómeno a través de la dicotomía pecador – no pecador escenif icada 

en el auto público de fe. La utilización de prendas viles e insignes de infamia pretendía 

diferenciar a aquellos que habían pecado de los que no lo habían hecho, no solo con el f in 

de que tal acto fuera guardado en la memoria de los espectadores, sino también como 

una forma de premiar o dignif icar a aquellos buenos cristianos. Así en contraposición a la 

imagen de demonios y sapos de los sambenitos y corozas de los reos, estaba la promesa 

del cielo de los asistentes, siempre más dignos por su ausencia de pecado.    

 

En segundo lugar, que esta idea del honor debe estar fundamentada en un sentimiento 

considerado primordial (“your very being”) el cual controla no solo nuestros 

comportamientos, sino también los comportamientos de los otros, ya sea a través de 

sistemas normativos formales (como las leyes protegidas por las Instituciones a través de 

la utilización del castigo) o también mediante formas de regulamiento informal (como el 

chisme, la exclusión o el ostracismo) dadas por la sociedad misma93. La Inquisición no 

solo se encargaba de dar una sentencia de tipo penal a los que delinquían en la fe sino 

que también propiciaba que la sociedad misma señalara a los reos y sus descendientes 

para siempre, de ahí la necesidad de que algunos de los procesados llevaran el 
sambenito o los signos de infamia por un determinado intervalo de tiempo y que después 

de la sentencia los sambenitos fueran colgados en las Iglesias para que el recuerdo, del 

haber pecado contra Dios, quedara en la memoria de las personas para siempre.  

 

En tercer lugar, que este tipo de sentimiento primordial para ser reconfirmado necesitaba 

crear gestos, ritos, modos / maneras a partir de las cuales la sociedad jerarquizada 

pudiera ser mantenida y reproducida en el diario vivir. Todos estos gestos se construían 

tratando de guardar ciertas preeminencias sociales para: reproducir un orden ideal a 

través del gesto, el rito y los modos en donde unos asuman la posición de gobernantes y 

                                                 
92 JOHNSON, Lyman L, LIPSETT- RIVERA, Sonya (Ed); Introduction, The faces of honor: sex, 
shame and violence in colonial Latin  America, University of  New Mexico Press, 1998. pp. 1-2    
93 JOHNSON, Ibid. pp.2 
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otros la de sumisión y acatamiento. Esta idea se escenif ica en el auto, sin embargo esta, 

no es más que una proyección ideal de lo que se quiere de la sociedad y lejos está de ser 

una realidad factual. En la realidad no todos los observadores van a ser virtuosos, los 

infames puede que no se arrepientan de corazón sino que su penitencia esté mediada por 

la intención de proteger otros bienes, así como también, la Iglesia misma, la cual tampoco 

es homogénea, podrá mantener otras preocupaciones por fuera de la “esquizofrenia por el 

pecado” que demarcará la forma en la que dictamina su sentencias. Sin embargo, este 

juego entre bienes y deseos lo veremos en el siguiente capítulo. 

 

De acuerdo a Lyman Johnson, en el mundo Ibérico el sentido del honor tenía dos 

signif icados complementarios, por un lado el honor – estatus y por el otro el honor – virtud 

(honra)94 Una persona podía nacer con o sin honor dependiendo de la legitimidad en su 

nacimiento y de la posición de su familia en la jerarquía social. Era un honor (o deshonor) 

hereditario del cual el individuo no podía deshacerse. Este honor – estatus fue identif icado 

por mucho tiempo con la limpieza de sangre, lo que signif icaba no ser descendiente de 

moro o judío, y en el Nuevo Mundo de negros e indios. Por lo tanto una de las 

características comunes de estas personas “honorables” era ser blanco, lo que signif icaba 

además, no tener mancha de pecado. Por otro lado, tenemos al honor – virtud (la honra), 

el cual en contraposición al primero sí podía ser ganado o perdido acudiendo al favor del 

buen comportamiento o el comportamiento virtuoso guiado de los preceptos de la Iglesia 

católica. Es decir, siguiendo los mandamientos y los sacramentos provistos por la doctrina 
y siendo buen hermano, buen padre y buen hijo.  

 

Las sentencias con castigo de honor son las más comunes. Sin embargo al mirar los 

datos nos encontramos con una sorpresa que nos ayudará a entender las motivaciones y 

lógicas de la regulación del temor. 

                                                 
94 JOHNSON, ibid. pp. 3 
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Gráfica 5:  

Castigo de honor de acuerdo a fenotipo 
 

De acuerdo a las relaciones, el castigo en contra del honor fue aplicado en todos los 

estamentos, sin embargo, la probabilidad de que fuera aplicado de la misma manera en 

todos casos no era la misma. Era más probable que este tipo de castigo fuera utilizado en 

africanos y sus descendientes que en blancos. En más de la mitad de las causas de 

blancos no se utilizó el castigo de honor, totalmente contrario a las causas de negros, 

mulatos y zambos. Sin embargo, si el honor era un bien principalmente blanco ¿por qué 

utilizar su castigo para negros, mulatos y zambos? ¿No sería lógico pensar, precisamente 

que el blanco debería ser atemorizado con un bien que realmente temiera perder?      

 

Para entender porque son los africanos y sus descendientes las mayores victimas del 

castigo de honor debemos mirar cuales son las funciones de los dos tipos de honor 

enunciados. Como mencionábamos, el honor-estatus está destinado a los blancos, - no 

todos claro está, serán los de la elite principalmente, sin mancha de sangre-, quienes 

estarán a la cabeza del cuerpo social, estos gozarán de un honor hereditario que se 

piensa debe ser legítimo. Por otra parte, tenemos a la honra, a la que puede apelar 

cualquier hombre de buen comportamiento para ser reconocido como hombre virtuoso. 

Este reconocimiento sólo y únicamente se podrá hacer apropiándose de los preceptos 

doctrinales. El propósito del catolicismo es entonces hacer una sociedad de hombres 
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virtuosos: honrosos, dignos y respetuosos... ¡pobre (o negro o  mujer o portugués) se 

PUEDE ser... pero se DEBE ser honrado! Por otro lado, es claro que la implantación del 

castigo de honor a esta población es necesaria para poder establecer el contraste 

honrado – deshonrado a partir de la cual la sociedad de honor se sustenta. El análisis del 

castigo de estas personas frente a la cual se debe reafirmar el honor, nos permitirá mirar 

cómo es que se lleva a cabo la regulación del miedo en la sociedad. 

 

Esta idea de hacer hombres virtuosos en relación con la población negra-esclava es 

compleja debido a la continua demonización de la que fueron victimas estas naciones 

deportadas a América. El primer paso para la demonización se encuentra en la historia de 

Noe y su descendencia, relatada en el Génesis. El relato dice que habiendo Noe 

terminado el arca, se embriagó con vino quedando desnudo. Al Noé descubrir que su hijo 

Cam lo ha visto en tan poco decorosa situación lo maldice diciéndole: ¡Maldito seas Cam! 

¡Siervo de siervos seas para tus hermanos! ¡Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem y sea 

Cam  esclavo suyo95! Después del diluvio se relata que los descendientes de Cam 

poblarían Arabia, Egipto y la Etiopía, nombre por el que se conocía lo que hoy en día es 

África. Ya en el siglo XVII a este relato se le sumaría la idea de la “mancha del pecado96”. 

Así, Alonso de Sandoval en su De instauranda Aethiopum Salute, recuerda el relato de la 

siguiente manera:  

 

<<que por haber maldecido Noé a su hijo Cam por la desvergüenza que 
usó con él, tratándole con tan poca reverencia, perdió la nobleza y aún la 
libertad, costándole quedar por esclavo él y toda su generación, de los 
hermanos que fue, según los santos Agustino, Crisóstomo y Ambrosio, la 
primera servidumbre que se introdujo en el mundo. Y siendo claro por 
linaje, nació oscuro. Y de allí nacieron los negros, dice el M. Pedro de 
Valderrama, y aún pudiéramos decir también los esclavos, como tiznando 
Dios a los hijos por serlo de malos padres97>>  

 

La gente proveniente del África, sería entonces desde un principio identif icada con 

pecaminoso, esa será la justif icación de su color y la razón de su condición de esclavitud: 

tiznado por el mismo Dios por la imprudencia de sus padres. Seguidamente a esta 
                                                 
95 BORJA, Jaime; Rostros y rastros del demonio en la Nueva Granada. Indios, negros, judíos y 
otras huestes de Satanás, Ariel, Bogotá, 1998. pp. 111 
96 BORJA, Ibid, pp. 112.  
97 SANDOVAL, Alonso de; De instauranda Aethiopum Salute, Biblioteca de la Presidencia de la 
República, Bogotá, 1956. pp. 107 Citado por BORJA, ibid. Pp. 111 – 112.    
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tradición teológica se le une el imaginario medieval alrededor de lo desconocido y la 

monstruosidad. El mundo sin descubrir (tanto África como América) fue llenado de bestias 

Plinianas entre las cuales estaban los cinocéfalos, los patagones y los blemnios, entre 

otros seres fantásticos. Así, a la mancha del pecado, se le adhiere además la de la 

monstruosidad, que ya no sólo será espiritual sino también corporal. Estos seres débiles 

de espíritu debían ser controlados. 

 

La justif icación teológica es la que legitima la dominación y la que permite la construcción 

de un miedo doctrinal frente a la población afro. Sin embargo, existen paralelamente 

miedos circunscritos en otros campos que entran a jugar en la forma en la que se regula 

el temor. A parte del imaginario de “lo negro” como símbolo del pecado y de la 

monstruosidad, anexémosle otros elementos de fundamental relevancia en la Cartagena 

del XVII: el fortalecimiento de la trata negrera (de mano de los portugueses), como 

producto de la demanda de mano de obra exigida para la explotación del oro; la aparición 

paulatina de una población de negros libertos que van ocupando las ciudades y 

ejerciendo oficios en la ciudad a su propio beneficio; así como también, la aparición de 

negros cimarrones quienes huyendo de sus amos al monte, trastocan igualmente el 

“orden ideal” en el que el negro debía ser vigilado y estar sometido a los hijos de Sem, 

como la tradición lo decía. Al miedo de la proclividad al mal del sujeto, se le unía un miedo 

social en el que el negro era visto como tergiversador del orden, un orden que había sido 

impuesto por el mismo Dios, y que él otra vez imprudentemente se empeñaba en 
trastocar. Esta situación no podía ser provocada más que por el Demonio, con el que se 

le asociaría.  

 

Se construye así el primer chivo expiatorio corporalizado en esta población 

(fundamentalmente la libre). El castigo de honor, por tanto, puede ser explicado por su 

capacidad de reafirmar a partir de la contraposición, pero también cumplirá la función de 

reforzar el adoctrinamiento y la inclusión de estos “espíritus débiles e inquietos”.  

 

Sobre esta población negra victima del castigo de honor podemos hacer más 

especif icaciones. Sin embargo primero miremos como funciona ahora este castigo frente 

a la variable de género: 
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Gráfica 6:  

Castigo de honor de acuerdo a género 
      
 
Al igual que la población negra, la probabilidad de que a las mujeres les fuera impuesto un 

castigo de honor era más alta en comparación al caso masculino. La justif icación de esto 

es similar a la anterior: un proceso de demonización que ha sido construido 

progresivamente desde la antigüedad y a la vez, una necesidad de control de la 

población, la cual idealmente debía estar sometida a los hombres, ya fuera esta en 

calidad de esposos, padres, hermanos o guías espirituales. No obstante la lectura del 

personaje femenino en la colonia llega a ser mucho más compleja ya que existen varios 

arquetipos desde los cuales las mujeres son leídas y diferentes condiciones sociales que 

aproximaban a la mujer en grados desiguales, a cada uno de estas formas de 

representación.  

 

Jaime Borja nos habla que tres arquetipos que desde la Edad Media habían mediado en 

la forma de concebir la imagen femenina: el de María, la mujer virtuosa, representaría 

entonces a la mujer virgen, la doncella; Eva, representaría a la libertina; y María 

Magdalena, la prostituta arrepentida, personif icaría a la mujer casada98. Tenemos por lo 

tanto, una fuerte relación entre control sexual y virtuosidad. No obstante, con la llegada de 

                                                 
98 BORJA, Opcit.  



                                                                                                                                              64 
 

Occidente a América y al África; el encuentro con indígenas y africanas; la desnudez y 

sus diferentes costumbres rituales y sexuales, permitieron identif icar a estos personajes, 

con la vieja asociación de Eva y el pecado. Las conquistadas asumían la condición de 

tentaciones encarnadas y conductos del mal, mientras que la blanca representaba la 

virtud. Según Susy Bermúdez en su libro Hijas, esposas y amantes99, las mujeres blancas 

eran vistas por los sectores en el poder y por las Coronas española y portuguesa como 

las preferidas para casarse, tener hijos o ir al convento, pues se les presionaba para que 

llevaran una vida casi “asexuada”. Por el contrario, las mujeres de las castas, se les veía 

mas aptas para la vida sexual debido a su supuesta “debilidad frente al pecado”.  

 

Claramente nos estamos enfrentando a un problema: el control de un actor social, la 

mujer, encargada de la reproducción de la institución familiar y en gran parte, la 

encargada de la primera socialización de las tradiciones espirituales y sociales que tanto 

la Corona como la Iglesia querían implantar y mantener. Frente a esto, se establecerán 

una serie de discursos frente al “deber ser” de la mujer. Siguiendo a Asunción Lavrin100, 

este ideal es el de una mujer: Ordenada, recatada, comedida, piadosa, afable, virgen y 

casta; estas dos últimas características serían indispensables para demostrar el haber 

vencido “su naturaleza imperante”. Estos prototipos de conducta ideal para la “mujer 

virtuosa” establecían como buenos atributos: la vergüenza, la piedad y el respeto; y como 

malos: la intemperancia, la locuacidad, la obstinación y la inconstancia101. Dentro de la 

lógica de una sociedad de honor, el mantenimiento de estas cualidades femeninas no sólo 
hablaba de la mujer en si misma, sino también de la honra de su familia la cual debía ser 

velada por los hombres102. ¿Qué tipo de delitos cometían estas mujeres y quienes eran? 

En la siguiente gráfica, presentamos el tipo de delitos cometidos por las mujeres durante 

el periodo de 1610 – 1660, de acuerdo a su oficio: 

                                                 
99 BERMUDEZ, Susy; Hijas, esposas y amantes. Ediciones Uniandes, Bogotá, 1994.  
100 LAVRIN, Asunción, “Investigación sobre la mujer en la colonial en México. Siglos XVII y XVIII” 
en: Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas, Editorial Andrómeda S.A. México, 1985.  
101 Recordemos en este contexto el papel de los libros de oración y las guías de conducta, v.g. “La 
perfecta casada” de Fray Fernando Talavera, como modelos de comportamiento de las mujeres 
dentro de la sociedad.  
102 Para ver la relación entre honor femenino y honor familiar ver: SPURLING, Geoffrey; “Honor, 
sexuality, and the Colonial Church” en: The faces of honor. Sex, Shame and violence in colonial 
Latin America, University of New Mexico Press, 1998 pp 45 – 67   
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Gráfica 7:  

Oficios y delitos del género femenino 
 

Los principales delitos cometidos por mujeres, de acuerdo a la gráfica 6, son brujería y 

hechicería. Estas señoras aunque aparecen como sin oficio, son seguramente mujeres 

que realizan oficios en la casa, ya sean amas o empleadas, y son libres. Las esclavas, por 

otra parte, también se caracterizarán por el delito de brujería, pero en un grado mucho 

menor. El delito de reniego paralelamente se manifestará en este grupo. Muchas de estas 

mujeres, pertenecían a la llamada baja esfera (principalmente para los casos de brujería 

pero menos para los de hechicería) y no se caracterizaron particularmente por ser castas, 

puras y afables. Estos parámetros estaban más de dedicados a la mujer blanca de alta 
esfera e incluso en ellas no se cumplía siempre. Lo que nos hace preguntarnos ¿Qué 

papel debían cumplir estas mujeres que no respondían al arquetipo de María y se 

identif ican más con el estilo de Eva? Si comparamos el gráfico anterior con el siguiente en 

el que se muestran el número de castigos de honor según el delito vemos que hay una 

coincidencia con los delitos de brujería y hechicería. Estos delitos, exclusivamente 

femeninos, serán los que la Iglesia castigará más con el castigo de honor.  
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Gráfica 8:  

Castigo de honor de acuerdo a delitos 
 

La cuestión del castigo de honor es claramente pedagógica para construir el “deber ser” 

femenino, es decir, para construir una mujer  casta, pura y afable, controlada por su 

marido, por su padre, por su hermano o por su guía espiritual. Si esto no sucede, la mujer 

deberá ser mancillada públicamente y servir de ejemplo para que las demás mujeres no 

osen cometer los mismos errores. Lo que nos deja ver esto es que el modelo de 

comportamiento ideal que se pretende implantar en los manuales, es la f igura de una 

mujer que se aleja en gran medida de la mujer real: la que riñe en la calle, la que vende 

en la plaza, las chicheras, lavanderas...etc. Las que no están siempre bajo el control 

masculino. Y si la mujer no estaba siendo dominada como idealmente se imponía ¿quién 

se encargaría de la reproducción del Imperio de la cristiandad? 

 

El castigo de honor analizado a partir de nuestras dos primeras variables (género y color) 

se hace a una misma población: negra en su predominancia liberta y femenina. A la que 

se le tiene miedo, uno, por moverse entre los intersticios de la sociedad estamental y dos, 

por no seguir los parámetros de vida que las mujeres virtuosas debieran llevar. 

 

Sin embargo, existe otra faceta del castigo de honor: el caso judaizante. El castigo de 

honor para este delito es bastante representativo y llega a ser casi igual al de los casos de 
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brujería. Este delito es eminentemente blanco y la procedencia de los reos es 

principalmente europea, especialmente portugueses comerciantes de oficio. Al igual que 

en los casos anteriores, los judíos, quienes son vistos nada más y nada menos que como 

los “asesino de Cristo” serán otros personajes victimas de la demonización y continua 

vigilancia Inquisitorial. Pero esto también hace parte de un proceso.  

 

A pesar de que España fue tradicionalmente “tolerante” con el caso judío y moro, en 1492 

e influenciado con el proyecto de unif icación alrededor de la religión cristiana, Fernando e 

Isabel f irmaron un edicto de expulsión, según el cual todos los judíos que  no se 

convirtieran al cristianismo  debían abandonar España en tan sólo cuatro meses, dejando 

todos sus bienes. Así, muchos de ellos emigraron a diferentes partes de Europa e incluso 

al mundo islámico. No obstante, una buena parte de la población, casi la mitad, se refugio 

en Portugal a cambio de grandes sumas de dinero pagadas a la Corona. La presencia 

judía allí fortaleció la comunidad mercantil portuguesa, convirtiéndose en una fuerza vital 

en la expansión del imperio marítimo al ser conocedores de las “ciencias del mar” y la 

cartografía, al igual que por la administración de factorías comerciales establecidas en las 

regiones conquistadas por Portugal. El comercio de ultramar fue entonces fundamental 

para esta comunidad. 

 

En 1580, cuando España anexa a su Imperio el reino portugués, hay un cambio abrupto 

para los conversos de Portugal. <<la unidad Ibérica les ofreció a los cristianos nuevos 
portugueses la oportunidad de movimiento dentro de la península: muchos emigraron con 

sus bienes y familias a Madrid, Sevilla, a los puertos, al sur de España y a otros grandes 

centros comerciales (…) pronto invadieron el comercio español, sobre todo el de la lana, 

la importación de paños y el tráfico con las Indias. Varios grupos grandes se establecieron 

en los virreinatos del Perú y México, donde a menudo actuaban como agentes 

comerciales de sus parientes en España103>>.  Este papel comercial adquirió una gran 

relevancia en las Indias debido principalmente al comercio negrero. Ya para f inales del 

siglo XV, los portugueses habían reconocido la totalidad de las costas occidentales del 

África y habían instaurado suficientes contactos en las costas africanas como para 

establecer contratos con algunos jefes locales con le objetivo de deportar masivamente 
                                                 
103 NAVARRETE, María Cristina; “Judeo- conversos en la audiencia del Nuevo Reino de Granada. 
Siglos XVI y XVII” en: Historia Crítica, No. 23, Universidad de los Andes, Bogotá, 2002. pp. 74-75. 
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africanos cautivos hacia América; este tipo de comercialización le dará grandes lucros a 

esta población y los hará un sector social importante en las Indias.104 

 

Este creciente poder comercial de los portugueses hará que en mayo de 1602, el 

arzobispo del Nuevo Reino de Granada, escriba una carta al Rey de España, proponiendo 

la implantación de un nuevo Tribunal del Santo Oficio debido a la creciente presencia de 

portugueses que probablemente fueran “observantes de la ley de Moisés105”. Hace 

aparición entonces el primer temor teológico frente a esta población. Se teme que 

Cartagena esté siendo contaminada por el culto deicida. Para 1610, en un informe 

enviado por la Casa de Contratación, al Consejo de Indias en 1610, se le adhiere al temor 

teológico, otra clase de temores: 

 

<<En Cartagena de las Yndias y en otros muchos lugares de ellas, ay tanto 
número de portugueses tan ricos y poderosos y con sus manos tan 
dueños de las voluntades de los gobernadores y demás ministros que 
se pueden temer muy grandes daños en lo venidero al servicio de 
V.M. y en lo presente lo padecen los bassallos naturales y en general 
todo el comercio y los derechos reales son defraudados106>>   

 

Estos temores expuestos en el informe pueden circunscribirse en tres vías. Por un lado, 

encontramos la preocupación por su creciente poder económico. Ligado a este, en 

segundo lugar, vemos una queja frente al poder que han conseguido a nivel político y se 

recalca el daño que esa clase de poder es capaz de ejercer “al servicio de Vuestra 
Majestad”. El problema adquiere ahora un claro toque político. La comunidad portuguesa 

ya no solo será contaminante (en tanto a sus presuntas tradiciones judaicas) sino también 

perturbadora del orden gubernamental. En tercer lugar, se pone de manif iesto una lucha 

de procedencias, el portugués siendo o no parte del Imperio, sigue siendo considerado un 

extranjero, no solo en la fe, sino en su calidad de vasallo. El texto se encarga de enfatizar 

en que los beneficios de los portugueses no podían construirse a costa del padecimiento 

de los vasallos naturales. 

  

                                                 
104 MAYA, Opcit. Pp. 16 
105 NAVARRETE, Opcit. Pp. 80 
106 Citado por NAVARRETE, Opcit. Pp. 81 
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Para 1620 el inf lujo económico de los portugueses sigue creciendo y las reacciones 

contra ellos, por lo mismo, se hacen más violentas. Se ponen en marcha “discursos del 

temor” como el de la “gran complicidad” (1635 y 1636) por ejemplo, según el cual los 

comerciantes portugueses (cristianos nuevos) asociados con los Holandeses, tenían un 

plan para liberar al Perú y anexarlo a Holanda. Sobre ello claramente no hay pruebas, y 

seguramente no existió,  pero la presencia del rumor hace que cobre un carácter “real”, 

hace que se desencadene en prácticas específ icas, como los procesos inquisitoriales, 

para controlar a una población que se teme pueda desmembrar el Imperio. La Corona 

vivía atemorizada de la población judeo-conversa, y el auge de reos judaizantes en la 

década de 1630 -  1640, es ejemplo de que el discurso atemorizante se hacía presente 

exitosamente. 

 

Los portugueses son personajes que claramente producen temor. Por un lado por sus 

presuntas creencias y  capacidad de “corroer” la doctrina cristiana y por otro, por su 

creciente poder económico que los convertía en una constante amenaza frente a la 

Corona. Estas personas entonces deben ser identif icadas y señaladas por la población, el 

pueblo debe saber con detalle quienes son en que medida pueden llegar a gangrenar el 

cuerpo social.  

 

El castigo de honor para el caso judaizante, al igual que en el caso de negros, zambos y 

mulatos, también se construye pensando en la contraposición honor – deshonor. El 
deshonor de ambas poblaciones había sido justif icado por el pecado de sus antepasados, 

para ser heredado, ya que, así como el honor era hereditario, el deshonor y la mancha de 

pecado lo eran también. Así, los africanos y sus descendientes tuvieron que lidiar con la 

impertinencia de Cam, y los portugueses – judaizantes, con el asesinato del Mesías. 

Ambos miedos sustentados teológicamente se encargaron de justif icar en el pasado y en 

la tradición, los temores que se daban en el presente a nivel social: para los negros su 

progresivo asenso en el escalafón de libres, y para los portugueses, su cada vez más 

grande poder económico. 

 

Tenemos hasta entonces tres funciones que de forma específ ica cumple el castigo de 

honor: 1. controlar a la población móvil que intenta salirse de la organización estamental 

en donde unos, usualmente los ubicados en el escalafón más alto, deben cumplir el papel 
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de vigilar y dominar a otros, que bien pueden estar ubicados en un estamento menor; esto 

sucede tanto en el caso de los negros esclavizados y libres, como también en el caso de 

las mujeres 2. servir como ejemplo a la población para llevar una conducta guiada por los 

preceptos de la doctrina cristiana y 3. permitir la identif icación de los seres “gangrenantes” 

del cuerpo social para que pudieran ser identif icados, bien sea para ser extirpados o para 

ser reconciliados. Parte de la idea de la reconciliación  y la abjuración se fundamentaba 

en la posibilidad de construir sujetos que siguieran la idea del honor – virtud, es decir que 

se mantuvieran bajo los lineamientos de “la vida en policía y a son de campana” y así 

producir sentimientos de legitimidad. Este ejercicio del castigo debía verse como justo y a 

la vez debía atemorizar al espectador. El hecho de que el miedo fuera regulado no quiere 

decir que no se sintiera temor por las penas, de ahí la necesidad de volcarlas, en función 

a la salvación del alma. 

 

Así las cosas, no podemos ver en la pedagogía del temor  un sistema político homogéneo 

en el que el que la instrumentalización de los miedos se efectúe de manera equitativa 

para todos.  El manejo del temor se hacía de forma diferenciada y necesitaba de unos 

“otros” sobre los cuales la gente debía tomar ejemplo y frente a los que el orden pudiera 

ser constituido: No hay virtud sin vicio, no hay hombres honorables sino existen personas 

que no lo sean. 

2.2.2. El lugar 
 

El segundo de nuestros bienes mas perseguidos es el de lugar, el cual veremos a partir 

del castigo de destierro. Este castigo está involucrado en 43.3% de las sentencias, cifra 

que llega a ser no muy lejana al del castigo de honor.  No obstante a diferencia del 

anterior, no podemos hacer una asociación clara de este castigo con una población 

particular. Como se presenta en el siguiente gráfico, el destierro se implanta de forma 
relativamente proporcional a todos los casos f luctuando generalmente entre el 40% y el 

50% en cada caso.  
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Gráfica 9:  

Castigo de lugar de acuerdo a fenotipo 
 
Esta política del destierro estaba relacionada con la idea de “cuerpo social” en el que los 

seres contaminados por el pecado o por el delito en general, podían llegar a corromper al 

resto de la sociedad. Este castigo era usado, tanto en los delitos mayores como en los 

menores, como las blasfemias, las proposiciones heréticas, los reniegos, entre otros107. 

Cuándo el castigo de lugar no era utilizado, era generalmente por la condición del reo, 

mas no por la importancia del pecado, por ejemplo, los religiosos o los esclavos108.   

 
Sin embargo, al mirar el castigo en relación a los delitos el panorama empieza a 

modif icarse y encontramos concentraciones un poco mas claras principalmente alrededor 

de los delitos de  brujería y judaísmo (gráfica 8).  

                                                 
107 BENNASAR, Bartolomé, Inquisición española: poder político y control social, opcit. pp. 121 
Bennassar analiza el caso de destierro para el caso español. Nos encontramos que este tipo de 
castigo es implantado de forma similar en la metrópoli.  
108 Ver Castigos Crosstabs en: www.monochromeweb.com/karlaescobar/ 
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Gráfica 10:  

Castigo de lugar de acuerdo a delito 
 

En ambos casos el castigo de destierro se le aplica a más de la mitad de los reos 

procesados y las poblaciones a las que se dirigen son las mismas que en el caso del 
castigo de honor. Negras brujas, libres de calidad y judíos blancos comerciantes de oficio.  

 
Este elemento más que ayudarnos a confirmar la existencia de una población que causa 

preocupación socialmente, nos ayuda a pensar en los diferentes pasos que se deben 

elaborar para conjurar los miedos que recaen sobre ciertas poblaciones. En el caso del 

castigo de lugar la cuestión ya no se fundamenta en la contraposición, como en el caso 

del honor. El destierro buscaba completar el castigo de honor “saneando”: el castigo de 

honor f ija en la memoria e identif ica, el de lugar hace efectiva la conjura. La mancillación 

del honor provee el ejemplo y enseña, el destierro sana para que todo vuelva a empezar, 

la labor entonces debía ser conjunta. 

 

Tanto el castigo de honor como el de lugar, siguiendo a Bennassar, fueron las penas que 

realmente infundieron temor en la población. La memoria de la infamia y la amenaza de 

miseria, estaban ligadas a estos dos castigos. El autor, basándose en el trabajo de Tomás 

y Valiente, llama la atención sobre la importancia económica del destierro, principalmente 

para comerciantes, tenderos y artesanos cuya actividad profesional e ingresos estaban 
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relacionados, desde siempre, tal vez, con la misma clientela, la misma ciudad, la misma 

tierra. Esto, de acuerdo a Bennassar, podía ser suficiente para condenar a familias 

modestas a insolubles dif icultades económicas109. A este tipo de oficios precisamente se 

enfocaba más el castigo. De las mujeres “sin oficio” al 66.7% se le aplica esta pena, de 

los comerciantes al 44.1%, de los artesanos al 60% y de los dedicados al agro al 

71.4%110. Además del peso económico que conllevaba el castigo, también los reos eran 

victimas de las desestructuración de redes familiares y afectivas. Como bien lo sabemos, 

en una sociedad de relaciones cara a cara, las identidades se configuran siempre a nivel 

local, el lugar donde vive el individuo se convierte en su hogar, es el lugar en el que se 

desempeña día a día, en el que se relaciona comercial y afectivamente, es el lugar donde 

se reproduce y usualmente es el mismo lugar en el que se muere. El destierro trastoca 

todos estos elementos, el individuo tenia que salir, muchas veces incluso de Indias 

(particularmente los acusados de judaizantes), a buscar un nuevo lugar donde acoplarse y 

donde seguramente será visto como extranjero, una posición bastante difícil de 

sobrellevar en la Colonia ya que el extranjero siempre será victima de sospechas. Si bien 

el destierro en el ámbito discursivo sanea la sociedad y cumple el ideal institucional de 

crear una sociedad ordenada y sin vicio, en el ámbito privado llega a ser devastador. 

 

Podríamos decir que este castigo realmente atemorizaba y aunque pudimos ver una 

concentración en algunos delitos, también en cierto, como veíamos arriba, que la pena fue 

impuesta prácticamente de forma paralela en todos los estamentos. En este aspecto, la 
pedagogía del temor parecería actuar más homogéneamente, pero es precisamente por 

esta aparente homogeneidad en la pena del destierro que el castigo de honor puede 

actuar de forma mucho mas diferenciada, sin que pueda ser leída como injusta111.  

2.2.3. La doctrina  
 
Como ya se había mencionado anteriormente, los castigos de los que se tomó la doctrina 

como bien, fueron los casos de reprensión (23.5%) y los de adoctrinamiento (17.9%). 

                                                 
109 BENNASSAR, Bartolomé, Opcit. Pp. 120 -121 
110 Para ver el total de las cifras de destierro: Castigos crosstabs 
www.monochromeweb.com/karlaescobar/ , Castigo 5. 
111 Para no confundirnos vale recalcar que para la época, las nociones de lo justo estaban 
separados del de equidad. Lo justo no esta en que todos reciban lo mismo, sino que cada quien 
reciba lo que “le corresponde” en una sociedad estamental.  
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Ambos son castigos suaves y se hacen con el objetivo de que el reo, a partir del 

arrepentimiento, del aprendizaje de la doctrina o de las penitencias doctrinales purgue los 

errores de fe cometidos. Al igual que el bien del honor, los castigos doctrinales también 

manejan varias particularidades y por lo tanto no son impuestos homogéneamente en la 

población. 

 

Para ver como se distribuyen los casos de adoctrinamiento y reprensión en relación a la 

calidad de las personas, veamos el siguiente gráfico: 
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Gráfica 11:  

Castigo de doctrina de acuerdo a fenotipo 
 
 
De acuerdo a la sistematización de los castigos de adoctrinamiento, no hay una aplicación 

importantemente diferenciada entre la pena de adoctrinamiento y la de reprensión, hay un 

nivel similar entre ambas en los diferentes casos. No obstante, es claro que el nivel de 
penas tanto de adoctrinamiento y reprensión son fundamentalmente altas para los casos 

de blancos, aunque nunca alcanza a ser más de la mitad de los casos. En contraste 

tenemos al resto de las castas en las que, la mayoría de las veces, este tipo de castigo no 

es aplicado. ¿Pero quienes son estos blancos a quienes se les permite purgar sus culpas 

a través de los castigos doctrinales (penitencias) o las simples reprensiones? 

Nuevamente el cruce con lo delitos podrá ayudarnos. 
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Gráfica 12:  

Castigo de doctrina de acuerdo a delito 
  

La distribución de los casos entre reprensión y adoctrinamiento, a diferencia del caso 

anterior, sí dif iere representativamente. Por un lado, para los casos doctrinales 

encontramos una concentración importante en las causas de protestantes. Esto puede 

explicarse de la siguiente manera. A pesar de que la Contrarreforma estaba encaminada 

a acabar con los seguidores de “la secta de Lutero” las sentencias, en comparación a los 

casos de Judaizantes son muchísimo mas suaves.  Esto tiene una explicación, la primera 

de ella económica.  

 

Siguiendo a Anna María Splendiani, a causa de las contingencias económicas y políticas 

de España en la primera mitad del siglo XVII, la corona española f irmó tratados con los 

países protestantes, asegurando a los comerciantes de las monarquías no católicas su 

permiso de residencia en la península. Así, a estos se les permitiría vivir en los puertos, 

con o sin previa conversión al catolicismo, con el f in de establecer un comercio legal. En 

España el Santo Oficio no los persiguió, salvo en algunas ocasiones en las que la presión 

de los comerciantes españoles se hizo intolerable debido a la competencia entre las 
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mercancías traídos por los forasteros112. La Inquisición española, al igual que en nuestro 

caso, respondía con una reprimenda verbal o con penas la mayoría de las veces f lexibles. 

 

A nivel local, otro factor tuvo especial relevancia en la forma en la que fueron 

penitenciadas las causas de protestantes: el contrabando. La cantidad de mercancías de 

contrabando que se llevaban en los barcos que viajaban desde Europa, hacía que los 

mercaderes protestantes, negociaran a veces con los mismos miembros del Tribunal de la 

Inquisición que debían controlar su entrada al territorio católico. Convertir al protestante 

signif icaba en parte legalizar un contrabando y cobrar un impuesto que necesitaba mucho 

la Corona de España. Es así como, cuando se pronunciaba sentencia, el protestante era 

enviado a un convento o al Colegio de los jesuitas para recibir instrucción en la religión 

católica. Es el siguiente gráfico, la asociación entre el oficio de la marina y el 

protestantismo es evidente, por lo tanto la pronunciación de penas f lexibles está 

íntimamente ligado a este fenómeno. Esto es fácilmente explicable cuando insertamos a 

la Inquisición como uno más de cuerpos judiciales que sirve a la Corona y responde a sus 

intereses políticos. 
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Gráfica 13: 

Castigo de doctrina en los marineros de oficio de acuerdo a delito 
 
Pero estando así las cosas ¿cómo se articula el discurso católico a este contexto político 

y económico en su idea de salvaguardar la fe en el Nuevo Mundo? La respuesta será 

entonces el castigo doctrinal el cual es bastante concreto: rezar el rosario, asistir a misa y 
                                                 
112 SPLENDIANI, Opcit. Tomo.1 pp. 83 
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cumplir los sacramentos de la confesión y de la comunión. El reo además deberá estar 

bajo la continua custodia de alguna Orden de la ciudad, en especial la Jesuita y de San 

Agustín. ¿Cómo se puede entender el castigo doctrinal en este contexto? 

 

En primer lugar, debemos recalcar que la separación entre los poderes económicos y 

políticos, no se constituyen alejados del desarrollo de la doctrina. Jurgen Prien, nos ayuda 

entender este fenómeno. A pesar de que su análisis es para el XVI, el autor nos dice: 

<<La Iglesia era, en su dependencia de la Corona, un instrumento complaciente de la 

política guerrera y económica de Castilla, guiada por las máximas del mercantilismo, que 

en el espíritu de la tardía edad media fue interpretado como expansión militar del regnum 

christianum con el que se vinculaba indisolublemente dos objetivos: el dominio del 

territorio y de sus habitantes en virtud de la potestas temporales de la Corona, y la 

evangelización para su incorporación a la Iglesia, es decir, para la subordinación a la 

potestas spiritualis del reginum christianum113>>. Entendiendo esta interdependencia de 

las potestades espirituales y  temporales en la construcción de la cristiandad (el cual esta 

ligado claramente a la política imperial), podemos empezar a comprender, en segundo 

lugar, el tipo de estrategias que elabora la misma Iglesia para velar del bien doctrinal. Si 

bien el poder económico protestante les permitía moverse con facilidad frente al Tribunal 

Inquisitorial, también es cierto que la implementación de la pena doctrinal y la obligación 

impuesta por el Santo Oficio sobre el arrepentimiento para la siguiente reconciliación, 

elaboraba una negociación que f inalmente terminaba reivindicando la catolicidad. Llegado 
el caso en que la negociación no fuera posible, el pacto era roto, como fue el caso de 

Adán Edón, protestante y comerciante Inglés, primer reo relajado por el Tribunal 

Inquisitorial al brazo secular y quien fue condenado a la Hoguera en el auto de fe de 1622.    

 

La pena doctrinal en este caso tenía la función de captar a la población protestante a 

partir de la enseñanza de la doctrina. Su objetivo se presenta como mecanismo conector 

entre los intereses económicos de la Corona y su interés de homogeneizar a partir del 

catolicismo defendido por el Santo Oficio. Respecto a la pedagogía del temor, esta pena 

es bastante particular por una razón: el temor aquí no es inflingido por la institución sino 

es la institución la temerosa. El miedo teológico no puede ser elaborado en gran parte 

                                                 
113 PRIEN, Opcit. Pp. 359 
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porque la presencia protestante más que afectar económicamente a la Corona la 

favorece. Es por esto que la Institución deberá en este espacio medirse en las penas que 

impone.  

 

El castigo de reprensión a diferencia del castigo doctrinal, funciona para otra clase de 

delitos. En primer lugar se ubican las proposiciones heréticas de las cuales el 54.5% son 

penalizadas con reprensión; en segundo lugar encontramos a las blasfemias con el 51.7% 

y en tercer lugar a la hechicería con el 30.6%. Es claro que las tres clases de delitos 

trasgreden directamente el discurso católico sin embargo lo particular de los tres, es que 

éstos se dirigen siempre, o por lo menos la gran mayoría de las veces, al mundo de lo 

cotidiano. La población inquirida para los dos primeros delitos es en su mayoría blanca 

aunque es posible encontrar algunos casos de negros y mestizos. La hechicería por el 

contrario agrupa gente de todas las procedencias, calidades y estamentos. 

 

Las proposiciones heréticas, como su nombre lo dice, hacen parte de una mala 

interpretación de la doctrina católica, bien sea de la vida de Cristo, de la de los Santos y 

sus potencias, de la Virgen, de los Sacramentos o mandamientos. Estas, al mirar las 

Relaciones de Causa, son usualmente enunciadas en los contextos más cotidianos de los 

sujetos: en la casa, en el mercado, en la calle, en las tiendas...etc, y siempre se hacen 

presentes en las conversaciones con personas quienes son la mayoría de las veces muy 

cercanas, ya sean familiares o amigos.  Las blasfemias, igualmente se circunscriben en el 
mismo contexto de cotidianidad, sin embargo se ciñen a actos específ icos: como el juego, 

las peleas, las discusiones...etc. Amabas ponen de relieve (particularmente al explicar sus 

móviles) sentimientos como la ira, la rabia, la venganza, el dolor, o características que se 

le atribuyen al individuo, como la ignorancia, la locura, la mala suerte y la borrachez 

sumado a otros excesos como la gula. Todas estas situaciones y sentimientos son a las 

que acuden las personas al reflexionar sobre su error de fe. Esto nos deja ver de forma 

bastante particular como los discursos católicos permean todos los ámbitos de la 

sociedad y configuran incluso el repertorio para la  maldición, en donde se desfogan los 

más profundos sentimientos del alma.  

 

La muestra de arrepentimiento frente a estos estados que provocan las blasfemias y las 

proposiciones, o la f irme intención de enmienda de los errores cometidos, hace que el 
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Tribunal tome medidas como la reprensión (de por si una pena bastante leve) para 

subsanar el bien doctrinal agredido. La reprensión cumple la función de “hacerle ver” al 

pecador que sus palabras “mal sonantes” ofenden a Dios. Es claro entonces, que la pena 

para este tipo de delitos que suceden en la cotidianidad, no pueden ser las mas rigurosas. 

La búsqueda de legitimidad que trata de construir la doctrina, frente al orden impuesto, no 

puede permitirse este desborde de autoridad. Volvemos a encontrarnos con el manejo de 

un temor regulado. 

 

En las ocasiones que llegaba a haber un desborde en la penas sobre este tipo de delitos, 

la Suprema se manifestaba y era usual que disminuyera u omitiera parte de las penas. 

Este fue el caso por ejemplo de Andrés de Cuevas quien justif icando una gran cantidad 

de blasfemias, por su estado de “furor de entendimiento”, le es impuesta una pena muy 

grave. En primera instancia es condenado a que salga en auto publico, abjure de 

vehementi, se le den cien azotes, se le destierre perpetuamente de las Indias, y se le de 

cárcel perpetua por tiempo de dos años en la Inquisición de Sevilla, además debería 

pagar tres mil pesos para gastos de este Santo Oficio. Claramente la pena es 

supremamente fuerte, sin embargo atendiendo a la cantidad de blasfemias dichas por el 

reo que se dejan ver en el proceso114, dentro de las cuales no solo esta la maldición a 

Dios y a los santos, sino también a la Corona y hasta las políticas impuestas 

comercialmente por el Rey, como el pago de algunos impuestos, pareciera estar 

justif icada si seguimos la leyenda negra de la institución. Sin embargo cuando llega la 
relación revisada de la Suprema, viene con una nota al pie que dice "que parece mucho 

rigor los azotes y que no le obste la abjuración para relapsia y esto se note en su proceso" 

además se le ordena devolverle el dinero y levantarle el destierro inmediatamente. Al 

parecer entonces, las blasfemias por más transgresoras que sean no deben tener un 

castigo de tal magnitud. De allí que la reprensión haya sido el castigo la mayoría de las 

veces presente en estos casos.  

Sobre las blasfemias valdría la pena hacer un estudio mucho más detallado. Pareciera 

contradictorio que ofender a las entidades sagradas pueda ser leído como “mal menor” en 

el proyecto político de la unidad y el respeto de la fe. Manuel Delgado, hace un 

interesante estudio sobre las blasfemias en España. El autor se preocupa por la blasfemia 

                                                 
114 Este proceso será analizado en detalle en el último capítulo de este trabajo. 
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como fenómeno cultural de la sociedad española, argumentando que << la blasfemia, la 

alusión verbal en términos insultantes a personalidades y objetos sagrados, es 

componente no periférico de dos estructuras esenciales de la cultura, como son la religión 

y la lengua. El lenguaje parece requerir como naturalmente de la expresión blasfema y 

esta es parte consustancial de la vida religiosa de la sociedad española, es decir, de sus 

formas de entender y experimentar la relación con lo sagrado115>>  

 

Las hipótesis sobre la blasfemia, se han ubicado principalmente como una manifestación 

de resistencia al poder católico. Jean Delumeau, por ejemplo sugiere que la proliferación 

de la blasfemia en el continente europeo se produce coincidiendo con la ofensiva eclesial 

para inculcar el modelo tridentino del catolicismo116. Sin embargo, el trabajo de Delgado 

nos muestra que si bien esta explicación puede ser verosímil para el caso español, 

aceptar tal hipótesis dejaría sin explicar porqué zonas en las que la práctica del 

catolicismo es profunda y el anticlericalismo histórico ha tenido presencia 

comparativamente muy menor –País Vasco, Navarra, Castilla- León – la blasfemia sea 

hasta tal punto una práctica verbal normalizada, incluso entre los mas f ieles. El autor 

concluye que es muy probable que la única explicación satisfactoria tenga que ver con la 

crispación que recorre todo el sistema de mitos y ritos de denominación católica que 

constituye el entramado religioso de la cultura en España. Mas allá de una crítica 

coherente hacia la religión, la blasfemia se asociaría con una estrecha familiaridad con lo 

sagrado, al mismo tiempo desinhibida y exigente, parecida a la habitual en la Edad Media, 
aquella de la que Huizinga decía que sólo brotaba de “la fe intensa”, pero también 

registrada de sobra en los siglos XVII y XVIII117.  

 

Entender esta particularidad del delito de blasfemia nos ayuda a entender como es que 

este se castiga en el Tribunal, y explica en gran medida porque las blasfemias, 

proposiciones heréticas y los reniegos, son castigados la mayora de las veces con 

simples reprensiones, sin que por ello, el proyecto político se vea realmente amenazado. 

                                                 
115 DELGADO, Manuel; Luces iconoclastas. Anticlericalismo, blasfemias, y martirio de imágenes, 
Ariel Antropología, Barcelona, 2001. pp.129 Sobre el tema de las blasfemias ver también: 
SANTANA MOLINA, Manuel,  El delito de blasfemia en el Tribunal Inquisitorial de Cuenca, 
Universidad de Alicante, 2004.   
116 DELUMEAU, Jean, El miedo en Occidente, Opcit. Pp. 617 – 622. 
117 DELGADO, Opcit. Pp. 143 
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Al parecer, la blasfemia parece ser mas un síntoma de efectividad de la pedagogía, es 

decir, un síntoma de evangelización, que por el contrario una muestra de transgresión. 

Fenómenos similares veremos en los casos de hechicería cuando nos aproximemos a 

revisar las motivaciones de los reos, en nuestro último capítulo. 

 

Volviendo al castigo de reprensión, encontramos en los casos de hechicería, también una 

concentración signif icativa. Usualmente ésta se utilizaba cuando el penitente era buen 

confitente y aludía ignorancia o manifestaba tener un profundo arrepentimiento. La 

reprensión era además más común en gente blanca, como fue el caso de Lorenzana de 

Azereto, que trabajamos anteriormente.  

 

La presencia del castigo de reprensión en los casos de hechicería blanca, alude 

claramente a que hay un cierto nivel de tolerancia frente a estas prácticas mágicas. Así, el 

nivel de intolerancia no se encuentra encaminada a la práctica como tal, sino por el 

contrario, está orientada a quien o quienes hacen uso de ellas: las castas por ejemplo 

preocuparán al respecto. Parecer ser, que la mujer blanca que se presume más virtuosa o 

apta al comportamiento virtuoso, puede aprender con la simple reprensión; por el 

contrario, de las mujeres de las castas que son consideradas como más proclives al mal.  

 

Hasta aquí hemos visto varias particularidades de la regulación del temor en la 

pedagogía. Esta regulación esta mediada por la calidad del individuo inquirido, su 
capacidad de trasgredir o no el orden, su procedencia, capital económico...etc. Cada uno 

de los castigos es pensado sobre un objetivo que usualmente esta asociado al proyecto 

político. El castigo de honor busca identif icar y f ijar en la memoria la infamia a través de 

un juego de contraposición / confirmación del orden. Su aplicación centrada en la 

población portuguesa y afrogranadina denotó un interés por mantener las jerarquías, para 

ello se elaboraron discursos que se centraban en lo teológico pero que daban cuenta de 

temores que a nivel social y económico se tejían alrededor de estos grupos de personas. 

A la labor identif icadora y mnémica del castigo de honor, se le sumaba el castigo de lugar 

el cual entraba a complementar la función del primero. El objetivo de este era “sanar” el 

cuerpo social sin necesidad de retomar la cuestión del ordenamiento jerárquico (para ello 

estaba la mancillación). Por el contrario esta se aplicaba de forma homogénea 

prácticamente en todos los estamentos. La aplicación conjunta de estas penas 
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atemorizaba porque realmente desestructuraban la vida de las personas, el destierro 

condenaba muchas veces a la miseria no solo propia sino de las familias y la mancillación 

producía el rechazo y señalamiento de lo sujetos por sus manchas de pecado.   

 

La aproximación a los primeros bienes nos dejó ver la relevancia de lo político y lo 

económico dentro del mismo proyecto de unif icación del Imperio a través de la doctrina. 

Esto solo puede ser entendido si vemos a la Inquisición como un instrumento más del 

poder de la Corona, pero también, y esta parte es la que mas nos interesa, para ver que 

la pedagogía del temor tiene en cuenta una gran variedad de espacios y se aplica de 

forma matizada y no homogénea en toda la población. Prácticamente lo único que une y 

estructura el proyecto mismo es la instrumentalización del temor como mecanismo de 

control social. 

 

Sin embargo, ¿esta primera aproximación de los bienes respecto a los castigos, qué 

puede problematizar? En primer lugar, tenemos una reflexión metodológica. El análisis de 

los castigos nos permitió ver que la periodización de las oleadas delictivas que habíamos 

esbozado en el primer capítulo, si bien nos sirven de entrada para ubicar tendencias, poco 

nos hablan de los modos en los que el temor se inserta como política en la sociedad. Para 

eso fue necesario taxonomizar las sentencias y así ver los castigos en detalle. Enfrentar 

las variables nos ayudó a demarcar caminos y vías para pensar las formas en las que se 

ejerce el poder político en el siglo XVII a través de una institución como la Inquisición. Por 
el otro lado, tenemos una reflexión de análisis. Es claro que el miedo, como se ha visto en 

cada uno de los castigos, no se reduce al acto delictivo sino al actor que lo comete. Es 

decir, el español no teme a las brujas y a las hechiceras de forma tan fervorosa como le 

teme a las castas y a la desestructuración de la sociedad jerárquica. El análisis de los 

actores y su posición en la sociedad nos permitió encontrar la morada material en la que 

se sustentaban los delitos de fe, tan prestos a ser interpretados en su calidad simbólica y 

no en su dimensión social y económica.  

A partir de aquí miraremos los últimos tres entre los que están, el cuerpo aplicado a 

34.4% de las causas, la propiedad imputado al 25.7% de las sentencias y f inalmente la 

libertad, con el 20.5%. 
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2.2.4. El cuerpo 
 

Para mirar la cuestión del cuerpo como bien, se han tomado como referencia los castigos 

de azotes 25.4% y los de galeras / trabajo sin remuneración 9%. La existencia de los 

castigos corporales ubicados en el cuarto lugar de nuestra gradación de bienes, no deja 

de sorprendernos, debido a la atención que se le ha prestado al cuerpo (particularmente a 

su castigo) como forma de llegar a la virtuosidad, en los estudios principalmente sobre 

monjas y ordenes religiosas. Para el caso de las monjas, la mención de este tipo de 

castigos en sus autobiografías es constante y este se utiliza para recalcar su actitud 

sumisa y obediente a los designios divinos. La f lagelación, por ejemplo era también 

utilizada dentro de las órdenes religiosas como símbolo de humildad y desinterés de todo 

lo terreno. ¿Dónde se encuentran y se separan la virtud y la deshonra en el castigo 

corporal? Para entender como estas dos situaciones se conectan nos vamos a centrar en 

dos aspectos: 1. el cuerpo como teatro y 2. el cuerpo salvaje.  

 

Siguiendo a Borja, para la espiritualidad barroca el cuerpo estaba concebido como un 

espacio teatral, y como tal, tenía un aparato escénico y un lugar de representación. En 

este gran teatro era donde tenía efecto la santidad, era “el teatro de la vida” y habitáculo 

del alma, que debía ser perfeccionado continuamente118. Pensar en el cuerpo como un 

espacio privilegiado para el acceso a la perfección del alma, permite entender cómo en él 

podían plasmarse tanto lo vicios como las virtudes. La comunicación con Dios, así como 

la aspiración de santidad implicaba una preparación espiritual cuyo primer paso era la 

dominación del cuerpo. Ahora bien, en segundo plano vemos como este cuerpo como 

espacio teatralizado, debía ser “domesticado”. No se trataba solamente de castigarlo para 

rechazar su condición material o para crear una ruptura con el pecado que podía 

representar el cuerpo. De acuerdo al autor, estas formas de castigo, más que rechazo, 
implicaban una manera de perfeccionar lo imperfecto119. 

 

La idea de perfeccionamiento es el lugar en el que la virtud y el vicio se encuentran. Las 

monjas utilizaban el castigo corporal para llegar a la santidad y el cual podía servir para 

                                                 
118 BORJA, Jaime, “Cuerpos barrocos y vidas ejemplares: la teatralidad de la autobiografía en: 
Fronteras de la Historia, Vol. 7, ICANH, Bogotá, 2002. pp. 199 - 136  
119 BORJA, Ibid. pp. 128 
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purgar las culpas de aquellos seres que guiados por la imperfección de sus almas habían 

ofendido a Dios con su pecado.   El cuerpo es entonces esta contradicción. Es uno de los 

“enemigos del alma” que <<persigue todo lo virtuoso y nos convida con sus vanidades a 

nuestra propia carne que desea deleites y todo lo malo para su contento120>> como diría 

Sanctus; pero también es la vía para su perfección. 

 

Sin embargo, en el contexto de la aplicación del castigo corporal, al escarmiento del 

cuerpo se le añade la idea de deshonra. La f lagelación y los castigos corporales o bien 

debían ser auto inducidos como prueba de humildad (lo cual no mancilla la honra) de los 

hombres y mujeres ubicados en la jerarquía mas alta, como lo eran la mayoría de las 

veces las monjas y los curas; o bien, podía ser un elemento deshonroso dedicado a las 

esferas más bajas o a aquellos a los que se les quisiera mancillar por los pecados 

cometidos.  

 

Es de recordar que el castigo de azotes en el Tribunal, hacía parte de un acto de 

vergüenza pública en la cual, el reo era montado en una bestia de carga con las insignias 

del pecado cometido y era azotado por las calles de la ciudad. Este castigo como lo 

veíamos en las Siete Partidas, era impuesto a personas principalmente de baja esfera. En 

el siguiente gráfico encontraremos la distribución  de los casos de azotes por calidad. 
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Gráfica 14:  

Castigo corporal de acuerdo a fenotipo  

                                                 
120 SANCTIS, Fray Dionicio, Opcit. Cap. 10.  
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Si bien el número de azotados en los casos de mulatos, negros y blancos es similar, la 

posibilidad de que el castigo fuera usado en blancos era realmente baja en comparación a 

que fuera utilizada en los africanos y sus descendientes.  ¿A qué delitos estaba asociado 

entonces este castigo deshonroso?  
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Gráfica 15:  

Castigo corporal de acuerdo a delito 
 
Nos encontramos con un delito que no había aparecido mucho en la aproximación a 

nuestros demás bienes: el reniego. Este, se aplica en más del 50% de las causas 

procesadas por este delito. Nuevamente la población es negra y particularmente esclava. 

Usualmente el delito era cometido durante los castigos que los amos inflingían a los 

esclavizados como una forma de detener el escarmiento. Sin embargo, después de que 

eran procesados por la Inquisición, la pena que en un comienzo querían evitar por parte 

de sus amos, era infligida por el Santo Oficio el cual le añadía la cuestión del escarnio 

público. 

 

No podemos saber cuántas veces los amos no denunciaron los reniegos de sus esclavos 

para no llevarlos al Santo Oficio debido al costo que podía acarrearles, o que tan 

generalizada estaba esta práctica entre los esclavos. Lo que sí sabemos es que hay una 

elaboración clara de una estrategia para evitar los tormentos (aún sin saber que tan 
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masif icada es) en donde se prefiere el castigo inquisitorial frente al castigo de los amos. 

Cuando se renegaba para evitar el castigo, existía la posibilidad (no muy alta pero 

tampoco imposible) de que la Inquisición no impusiera una pena corporal. La pena podía 

ser la reprensión, el honor o en una menor medida el destierro. Era legítimo entonces 

arriesgarse. Es interesante por ejemplo el caso de Juan González, esclavo en la ciudad 

de Cartagena, quien es procesado en 1651, por blasfemar mientras era azotado. Según el 

reo, había dicho palabras en contra de Cristo por el dolor grande de los azotes. Pero lo 

interesante es el castigo que el Tribunal le impone: 

 

<<...votaron que se sobreseyese en esta causa y que el reo fuese 
gravemente reprendido y advertido su yerro, ordenándole que en 
penitencia se confesase dos veces la Cuaresma próxima que venía y 
que cada día de la Cuaresma rezase el rosario de nuestra señora y 
que al mayordomo que le azotó fuese llamado al Tribunal y sea 
gravemente reprendido y advertido que en adelante se abstuviese 
de semejantes provocaciones121>> 

 

El esclavo no sólo sale librado de su pena, sino que además el mayordomo que lo haba 

castigado fue gravemente reprendido. Los castigos al parecer, no se podían imponer de 

forma desprevenida y desmesurada aún sobre los habitantes de baja esfera como los 

esclavos. 

 

Ahondando otro aspecto del azotamiento, a diferencia de los otros tipos de castigos, 

podemos decir que éste es implantado de forma similar tanto en hombres como en 

mujeres (mujeres: 32.9%, hombres: 22.7%), si bien el castigo es proporcionalmente mas 

alto en genero femenino, es arriesgado afirmar que una diferencia del 9% sea síntoma de 

una relación diferente con el cuerpo femenino. Es necesario mirar que la mayoría de 

mujeres procesadas, lo son por delito de brujería o hechicería, y seguramente la pena 

corporal está influenciada más por su calidad y su delito, que por su condición de mujeres 

en sí. Esto es contrario por ejemplo, a lo que pasa con el castigo de galeras u otro tipo de 

trabajo forzado, que si bien es un castigo que pocas veces es impuesto, es claramente 

una pena más masculina que femenina (mujeres: 2.7%, equivalente a 2 casos, hombres: 

11.1%, equivalente a 22 casos) 

                                                 
121 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1021, fol. 361 
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Gráfica 16:  

Castigo de trabajo de acuerdo a género 
 
Las penas de azotes y el de galeras, son ambas penas que agraden los bienes 

corporales, pero cada una tiene una función diferente. El azote, por un lado es una pena 

que a partir del uso del dolor y la deshonra122, de la negación y domesticación del cuerpo 

(como parte del Mundo o de lo terreno, que es siempre enemigo). Se utiliza con las 

poblaciones sometidas para reafirmar el sentido jerárquico y de obediencia, por eso no 

importa si se es hombre o mujer, para ser azotado. Por otro lado, aunque el castigo de 

galeras también maneja una simbología del sometimiento del propio cuerpo al soberano y 

a la Iglesia, esta es una pena con una carga simbólica menos pedagógica para la 

población expectante. La población no podrá ver el sufrimiento del reo en las galeras, no 

sabrá cual es su suerte. El papel del trabajo forzado en galeras tendrá claramente una 

función más económica para la Corona y menos pedagógica para el pueblo. ¿Puede ser 

esto una justif icación de su poca implementación en el Tribunal? ¿qué tipo de relación 

establece el Tribunal con los bienes económicos? Para ello veamos nuestro penúltimo 

bien. 

2.2.5. La propiedad 
 

                                                 
122 Recordemos que el azote siempre es público. 
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Encontrar los bienes materiales (propiedad y dinero) en el penúltimo lugar es una 

sorpresa interesante. Tradicionalmente se ha llamado la atención sobre la relación entre 

el Tribunal y los bienes de sus reos, llegándose a afirmar que el interés por inquirir del 

Santo Oficio respondía más a un interés económico que doctrinal. Esto como no puede 

ser aplicado en su totalidad al caso neogranadino, los castigos materiales son de las 

penas que menos se imponen respecto a la totalidad. No obstante, si miramos la cuestión 

en detalle podemos encontrar características claras sobre las motivaciones y razones de 

la aplicación de esta pena. Veamos la distribución por delito: 
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Gráfica 17:  

Castigos sobre los bienes materiales de acuerdo a delito 
 

Encontramos nuevamente brujas y judaizantes a los que se les aplica la pena casi 

exclusivamente, principalmente la de secuestro de bienes (brujería: 51.3%, judaizantes: 

58.8%). Si bien, para el caso de los judaizantes, quienes en su mayoría eran 

comerciantes, es claro el vínculo económico, para los casos de brujería, la cuestión no es 

tan clara. ¿El secuestro de bienes se hacía entonces con la certeza de obtener un capital 

en el proceso? ¿eran los bienes de los negros libertos una real fuente de ingreso para el 

Tribunal o cuál era el propósito real de la imposición de esta pena? Para responder estas 
preguntas veamos dos factores. Por un lado, la normatividad a la que se enfrenta y por el 

otro, el objetivo que cumple socialmente.  
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Si recordamos los lineamientos de las Siete Partidas, uno de los castigos más graves era 

el del destierro sumado al secuestro de los bienes del reo. Estos castigos sólo se 

consideraban graves en tanto fueran  impuestos simultáneamente. Así las cosas, los 

delitos de brujería y judaísmo eran considerados como graves y merecían las peores 

penas. Sin embargo, el problema en la normatividad penal colonial no recaía en el delito 

en sí, sino en quién lo cometía: negros libertos, por un lado y cristianos nuevos 

comerciantes, por el otro. Cabe entonces la pregunta ¿cuál es el papel de la pena de 

secuestro de bienes y cómo se relaciona con el sentimiento de temor e intereses 

económicos?     

 

Como ya lo habíamos visto, Cartagena en el siglo XVII tendrá una población bastante 

particular al ser puerto negrero y punto de conexión entre las colonias. Por allí saldrá la 

plata del Perú, el oro neogranadino y llegarán los galeones llenos de mercancías, entre 

ellas esclavos, para ser vendidas por los comerciantes portugueses, en las Americas. Una 

buena parte de la población cartagenera será afrodescendiente ya sea en condición de 

esclavitud o de libertad y la elite blanca es minoritaria. La preocupación por el cimarronaje 

durante el siglo XVII, será constante123y además la población de negros libertos va 

incrementándose. Específ icamente esta población liberta (en particular las mujeres) es la 

que preocupará a la Inquisición. Estas mujeres se desempeñaran en diferentes oficios de 

la ciudad: criadas, nanas de leche, vendedoras en el mercado de frutas y verduras, 

parteras, lavanderas, cocineras. Si miramos bien estos oficios no deberían dejar unas 
grandes ganancias de los cuales la Inquisición pudiera beneficiarse importantemente, sin 

embargo su intervención si lograría truncar la acumulación de capital y por este medio 

controlar el asenso social de una población a quien, justif icada teológicamente, debía ser 

sometida. El castigo de secuestro de bienes para los casos de brujería, tenia dos 

dimensiones. Una simbólica, aquella que da cuenta de la “gravedad del delito” (el pacto 

directo con el demonio) y otra más fáctica, el control de la población a nivel económico. 

                                                 
123 Nina de Friedemann ubica 20 palenques constituidos a lo largo del siglo XVII. Si bien el 
fenómeno es mas intenso en la segunda mitad del siglo, el temor sobre la sublevación de la 
población negra es clara incluso desde inicios del XVI, con la formación de los primeros palenques: 
Tofeme (1525), La Ramada (1529), Matambo (1580), Uré (1598). En la primera mitad del siglo XVII 
la autora ubica 5 palenques más: La Matuna (1600), Zaragoza (1620), Limón (1623), Sanaguare 
(1633), Tolú (1645). DE FRIEDEMANN, Nina; La saga del negro: presencia africana en Colombia, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1993. Biblioteca Virtual BLAA: 
www.lablaa.org/blaavirtual/letra-s/saga/saga9a.htm  
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Esta segunda dimensión creemos es la más importante. Como nos lo ha mostrado 

Bennassar124 en su trabajo sobre la Inquisición española, a diferencia del resto de Europa 

(especialmente Alemania y Francia), en el territorio ibérico hubo una ausencia 

representativa del fenómeno de “cacería de brujas”. Asimismo el trabajo de Hennigsen125 

nos muestra también como los casos de brujería eran considerados más como un 

síntoma de la “ignorancia del pueblo” que como un fenómeno en el que creyeran 

realmente los inquisidores. Si bien esto no quiere decir que en el imaginario de los 

inquisidores no existiera una posibilidad de pacto demoníaco (al que se le suma la 

supuesta tendencia al pecado de los inquiridos, en nuestro caso), es claro que detrás de 

la acusación de brujería, a parte de los miedos teológicos, existen además otros miedos 

sociales. No es gratuito que la mayoría de la población procesada por este delito sea 

liberta y que además les sean secuestrados sus bienes.  

 

Por otro lado, tenemos el caso judaizante. Al contrario de los casos de brujería en los 

procesos de judaizantes sí hay claramente una posibilidad de obtener un beneficio 

económico con el secuestro de bienes. Como se presenta en el gráfico, la mayoría de los 

procesados por este delito son comerciantes.  
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Gráfica 18:  

Castigos sobre los bienes materiales en los comerciantes de acuerdo a delito 
 
                                                 
124BENNASAR, Bartolomé, Inquisición española: poder político y control social, Opcit. 
125HENNINGSEN, Gustav, El abogado de las brujas. Brujería vasca e Inquisición española, Opcit.   
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Claramente, para el caso judaizante la sentencia de secuestro de bienes no es solamente 

simbólica. Pero, ¿es entonces la persecución judía un producto de un miedo teológico 

frente al “pueblo deicida” o la es simplemente producto de la “avaricia inquisitorial”? Esta 

pregunta no es nueva. Delameau, en su trabajo sobre el Miedo en occidente recalca el 

cuidado que debe tenerse al abordar el tema de la relación entre judíos e Inquisición en el 

XVII. El autor nos dice: <<...esta clara la insuficiencia de una historiografía que sólo 

percibiera en el antijudaísmo unos celos de carácter económico y en la persecución de los 

israelitas sólo como un medio cómodo para apropiarse de sus bienes. Tales motivaciones 

intervinieron localmente con toda probabilidad en un momento o en otro. Pero, con 

frecuencia la Inquisición española tuvo a judíos o conversos que no eran ricos y cuya 

alimentación en la cárcel debía pagar126>> Para el caso neogranadino, es difícil saber con 

certeza cual era la situación económica de todos los reos, no obstante sí tenemos dos 

cifras importantes. Por un lado, la de los reos a los que se les impone una multa en dinero 

y por otro, la de aquellos a los que no se les imputa sentencia de bienes ni de dinero, 

ambos sumados son un  41.2% del total de los casos de judaizantes. La cifra no deja de 

ser importante ya que nos ayuda a repensar cuál es el objetivo que persigue el Santo 

Oficio frente a la población judeo-conversa. Si el propósito inquisitorial era solamente 

apropiarse de los bienes de los comerciantes ¿qué pasa con esta porción de la 

población?, ¿eran judeo-conversos pobres? y si no, ¿por qué no les fueron arrebatados 

sus bienes? o por el contrario, si efectivamente era una porción de judaizantes con poco 

capital ¿por qué preocuparse por procesarlos?  
 

La cuestión vuelve a dibujarnos la idea de una doble simbología de la sentencia. Por un 

lado, al secuestro de bienes siempre se le suma una pena de destierro, pena que según 

las Siete Partidas, era una pena grave. Al sumársele al destierro el secuestro de bienes, 

el objetivo que se busca es mostrar la gravedad del delito cometido por el individuo. Es de 

notar que en los casos vistos, esta pena de destierro la mayoría de las veces es de todo 

el territorio indiano.  Por otro lado, no hay que olvidar que uno de los propósitos de la 

institución eclesiástica, es también velar por los intereses f inancieros de la Corona y de 

ella misma con el objetivo de mantener la empresa evangelizadora en los nuevos 

territorios. Si el reo debe salir por siempre de las Indias, sus bienes deben quedarse. Esta 
                                                 
126 Jean Delumeau, El miedo en occidente, Taurus, Madrid, 1989. pp. 431 
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es la forma en la que la institución inquisitorial  negocia el miedo teológico con los 

intereses f inancieros.     

2.2.6. La libertad 
 

Finalmente tenemos el bien de la libertad. A diferencia de la contemporaneidad, éste bien 

no configura el eje del sistema político colonial. La cárcel, era pocas veces usada como 

pena, esta debía servir simplemente para mantener a los reos en cautiverio durante el 

proceso. Así f inalizado éste, el inquirido debía salir de la cárcel y cumplir su sentencia. No 

obstante, habían veces que la cárcel podía ser parte de la sentencia, sin embargo, como 

nos lo recordó la partida 7, titulo 31, ley 4, de la que hablamos anteriormente “...tal prisión 

como esta no la deben dar a hombre, sino a siervo, pues la cárcel no es dada para 

escarmentar los yerros, mas para guardar los presos tan solamente en ella hasta que 

sean juzgados”. Veamos la gráfica de los casos con castigo de libertad frente a los delitos 

para ver esta tendencia: 
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Gráfica 19:  

Castigo sobre la libertad de acuerdo a delito 
 

Los casos de brujería son en los que mas se presenta esta pena. Usualmente es 

imputada a los esclavos como forma de subsanar la dif icultad de imponer la pena de 
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destierro debido a su calidad. La proporción de castigo de cárcel respecto al oficio 

desempeñado por el reo es para los esclavos del 88.9% y para la gente libre, dedicada a 

otros oficios varios, del 44.4%. Si bien el esclavizado, no es desterrado con frecuencia, 

este sí puede ser encarcelado. Por otro lado, este porcentaje del 44.4% de la población 

libre, reafirma la preocupación por el control de la población, la cual así sea libre, es vista 

como ávida de control y es considerada aún como “sierva”.  El bien de la libertad, viene a 

ocupar la misma función que el bien del lugar. No obstante, para este caso, prevalece el 

interés por mantener de cerca el lazo de dominación frente al cuerpo del reo, sobre el 

interés de sanear la sociedad a partir del destierro mediante la desestructuración de las 

relaciones locales de los individuos procesados.  

 

¿Qué nos deja ver esta gradación de bienes en los castigos inquisitoriales?, ¿qué 

poblaciones y delitos identif icamos como centro del temor?, ¿cuáles son la prioridades 

que elabora la institución inquisitorial respecto del control de la sociedad? 

 

Identif icamos entonces claramente dos poblaciones que preocupan: la judaizante – 

comerciante - portuguesa con su control económico y político en la sociedad; y la 

población negra liberta, representada en los casos de brujería. Ambos, son considerados 

delitos graves no sólo por las transgresiones que contienen a nivel teológico (que serían 

las más obvias) sino las transgresiones que se dan a nivel social, económico y político. Es 

claro que ambas poblaciones resultan peligrosas para el orden que idealmente se quiere 
implantar, un orden jerárquico en el que los hombres más honorables, virtuosos y por lo 

mismo cristianos, deban estar a la cabeza y los más prestos al pecado, deban obedecer. 

 

Teniendo en cuenta esto, es claro que la ley se aplica teniendo en cuenta no sólo la 

calidad del delito, sino principalmente la calidad del reo. Es claro, que hay un seguimiento 

de las Siete Partidas127, como modelo normativo penitencial, aunque claro está, la norma 

                                                 
127 Las Siete partidas hacen una referencia constante a la calidad del reo como determinante de la 
pena que se debe implantar. Esto se ve claramente en la PARTIDA 7 TITULO 31 LEY 8: CATAR 
DEUEN LOS JUDGADORES, quando quieren dar juyzio de escarmiento contra alguno, que 
persona es aquella contra quien lo dan; si es siervo, o l ibre, o hidalgo, o ome de Villa o de Aldea; o 
si es mozo, o mancebo, o viejo; ca mas crudamente deuen escarmentar al siervo, que al libre;  e al 
ome vil, que al hidalgo; e al mancebo que al viejo... Otrosi deuen catar los judgadores, las personas 
de aquellos contra quien fue fecho el yerro; ca mayor pena merece aquel que erro contra su señor, 
o contra su padre o contra su Mayoral, o contra su amigo, que si lo fiziese contra otro que no 
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es interpretativa (por eso se aplica de manera diferenciada) y es entendida en un sentido 

pedagógico, que busca el escarmentar al reo y atemorizar al espectador. Francisco Peña, 

uno de los mas celebres tratadistas del derecho penal inquisitivo, confirmaba este 

fenómeno a mediados del siglo XVI <<la finalidad primera del proceso (inquisitorial) y de 

la condena a muerte no es salvar el alma del acusado, sino procurar el bien público y 

aterrorizar al pueblo128>>  

 
Por todo ello, siguiendo a Jaime Contreras, es claro que el problema verdaderamente 

importante, el que mejor puede definir la entidad moral del Tribunal, no se expresaba en 
definir que cosa era herejía sino en saber donde se manifestaba, como lo hacía y en qué 

personas aparecían determinadas disfunciones previamente entendidas como heréticas. 

Importaba verdaderamente la naturaleza particular de los individuos, porque lo que 

realmente se perseguía  era su control social, político y moral. Así, la famosa presunción 

de culpabilidad, que determinó el inicio y desarrollo de todo el proceso inquisitorial, no 

buscó tanto la redención del delincuente o el perdón del pecador, cuanto salvar el orden 

social y político imperante entendiéndolo siempre como el bien colectivo superior. En 

consecuencia el segundo objetivo, vista la naturaleza del primero, fue extender el temor a 

todo o a parte del cuerpo social. La Inquisición entendió siempre que era el miedo 
quien guardaba mejor la viña.  Miedo moral, miedo proyectado a la eternidad que 

permitía f ijar un orden  temporal ordenado y estable129. 

 

La gradación de los bienes también nos deja ver algunos lineamientos sobre la 

implantación del castigo. A nivel general, las penas más impuestas no son las 

consideradas mas fuertes, lo que nos habla de cierta mesura alrededor de las penas 

                                                                                                                                                     
ouiese ninguno destos debdos. Ca si el yerro que han de escarmentar es mucho vsado de faceren 
la tierra a aquella sazon, deuen entonces poner crudo escarmiento, por que los omes se recelen de 
lo fazer. E aun dezimos, que deuen catar el tiempo en otra manera. Ca mayor pena deue auer  
aquel que faze el yerro de noche que non el que lo faze de dia; porque de noche pueden nacer 
muchos peligros ende, e muchos males. Otrosi deuen catar el lograr que fazen el yerro ; ca mayor 
pena meresce el que peca en la Iglesia, o en la Casa del Rey, o en logar donde judgan los 
Alcaldes, o en casa de algun su amigo que se fio en el, que si lo fiziese en otro logar. E aun debe 
ser catada la manera en que fue fecho el yerro. Ca mayor pena meresce el que mata a otro a 
traycion, o aleue; que si lo matase en pelea, o en otra manera...Otrosi deuen catar cual es el yerro, 
si es grande o pequeño; ca mayor deuen dar por el grande, que por el pequeño. 
128CONTRERAS, Jaime, Historia de la Inquisición Española (1478 – 1834), Herejías, delitos y 
representación, Arco Libros, Madrid, 1997 pp. 30 
129 CONTRERAS, Ibid. Pp. 29 
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como una forma de conservar la legitimidad del poder del soberano. Las penas más 

fuertes eran las implantadas a brujas y judaizantes constituidas en chivos expiatorios 

como forma de subsanar los temores sociales relacionados a su progresivo estado de 

libertad. No obstante, si se miran los casos de forma particular esta tesis puede matizarse. 

Los casos de Isabel Hernández, Antón Bañón y María Cacheo, son un buen ejemplo, ya 

que ellos confiesan haber cometido delitos como el asesinato (16, 20 y 150 cada uno) y la 

antropofagia, y son sólo castigados con pena de cárcel y sambenito. Por el otro lado, el 

caso de de Paula, deja ver la posibilidad existente en el marco normativo informal del 

Santo Oficio, de cambiar la sentencia para no mancillar los sentimientos de legitimidad 

que tiene el pueblo frente a la Institución.  

 

Los castigos, entonces no sólo reafirman lo que es obligatorio de forma coercitiva sino 

que también se cuida de no reproducir sentimientos de odio en el pueblo, de llegar esto a 

suceder, pierde su poder. Para que la Institución castigue severamente, esta debe 

primero convencer al pueblo de que los castigados son enemigos que dañan a la 

sociedad con sus vicios, y el castigo nunca debe verse como excesivo130.  

 

Es necesario recalcar que los mecanismos para conjurar el miedo en el delito de fe, se 

configuran a partir de la negociación. Hay una serie de miedos teológicos y miedos 

sociales que se entrelazan en la definición de las penas y que determinan la forma en que 

se ejerce lo político. Los protestantes trasgreden la doctrina, pero su papel en la 
economía de las colonias no permite el uso de penas más fuertes, las penas doctrinales 

serán el arma a usar. Los judíos escondidos, según el Tribunal, tras la mascara de 

cristianos nuevos deben ser desterrados de todas las Indias, pero sus propiedades deben 

quedarse. Los que sean buenos confitentes, también podrán mantenerse en el territorio. 

Las brujas, serán castigadas severamente, pero si presumen ignorancia o 

desconocimiento de la doctrina (como era el caso de muchos esclavos) la pena será leve. 

                                                 
130 Para ver la relación entre los tipos de relaciones entre el pueblo y la institución inquisitorial ver: 
DIDEU, Jean Pierre, “El juez, el bueno y el malo, siglos XVI y XVII” en: Representaciones de la 
sociedad en la historia: de la auto complacencia a la utopía, Instituto de Historia de Simancas, 
Universidad de Valladolid, 1991. Dideu hace su análisis del Tribunal Inquisitorial en relación directa 
con la forma en la que el pueblo se relaciona con las otras entidades que proveen justicia y analiza 
los tipos de sentimientos de legitimidad que el Santo Oficio elabora en el pueblo para con ella. 



                                                                                                                                              96 
 

Los libertos por el contrario, debido al temor al trastoque de la jerarquía, serán las 

victimas de una política de control aguda. 

 

 Sin embargo, habiendo mirado los mecanismos a partir de los cuales se conjura el temor 

hacia unos sectores, actitudes y creencias específ icas, nos queda la duda sobre ¿cuál es 

el proceso a partir del cual el temor se constituye a nivel institucional?, ¿qué tipo de 

vínculos podemos hallar entre los delitos procesados y los actores quienes procesan?, si 

las penas y los bienes tienen una gradación que persigue unos objetivos claros ¿quiénes 

hacen esa gradación y que persiguen con ello? 

2.3. Las formas de construir el temor y sus vías 
 

No es posible entender la forma de impartir justicia y sus parámetros sin hacer alusión a 

los actores que la imparten. Es claro que esta gradación de bienes a la que hemos 

aludido (al igual que todos los sistemas normativos) se configuran a partir de las 

decisiones que hacen aquellos que se han constituido como centros de poder.  

 

En el Tribunal cartagenero así como en los demás Tribunales hispanos, las sentencias de 

los reos eran f ijadas por los Inquisidores, quienes convocaban al ordinario y consultores. 

Habiendo hecho esta convocatoria la sentencia se definía a partir de las opiniones y los 

votos de cada uno de los miembros congregados quienes debían detallar y justif icar sus 
posiciones frente a los casos inquiridos. No obstante aunque el ideal era buscar la 

unanimidad en la sentencia, en los casos en los que esto no era posible se acataba la 

sentencia del inquisidor mayor o decano.   

 

De acuerdo al edicto de Fernando Valdez el procedimiento era el siguiente:  

 

<<Teniendo la causa estado, los inquisidores convocarán al ordinario 
y a los consultores. Como no hay relator, el inquisidor decano pondrá 
el caso sin indicar voto y el notario la leerá teniendo allí el proceso en 
presencia de los dichos y del fiscal que se sentará después de los 
consultores, y se situará, oída la relación, antes que comience la 
conferencia de votos. Darán el suyo primero los consultores, después 
el ordinario, luego los inquisidores, de modo que sea último el 
decano. Cada uno en su lugar es libre de reflexionar, y opinar sin que 
se le impugne, interrumpa ni atraviese. Los inquisidores si votaren lo 



                                                                                                                                              97 
 

contrario, darán sus razones para que se vea que no lo hacen por 
libre arbitrariedad131>> 

 

Cada uno de los miembros cumplía una función particular. Siguiendo a Solange Alberro, 

los consultores, primeros en votar, eran todos doctores o licenciados, especialmente 

laicos y desempeñaban funciones públicas. Estos, quienes podían ser grandes 

magistrados, funcionarios o graves eclesiásticos, establecían por tanto la relación entre el 

Santo Oficio y las demás instancias administrativas de la colonia y así, aseguraban en el 

terreno jurídico, la continuidad y la homogeneidad entre el proceso inquisitorial y los 

procedimientos eclesiásticos ordinarios y  civiles, haciéndose los interpretes de la 

burocracia imperial y representando de esta manera, o al menos teóricamente, los 

intereses de la Corona132.  Su presencia e intervención en la instrucción de los procesos 

muestra, según Alberro, que el Tribunal no constituye una esfera asilada regida por 

normas excepcionales, sino un mecanismo específ ico que forma parte de un sistema más 

general en el cual se integra.  

 

En segundo lugar, tenemos al ordinario o “Juez Ordinario”, es decir al Obispo (o su 

representante) que poseía la jurisdicción ordinaria en la diócesis de procedencia del reo. 

La presencia de este era indispensable para la realización del juicio ya que era el símbolo 

del poder del clero secular en la definición de la sentencia. 

 

La relación de estos dos primeros y los Inquisidores (que usualmente eran dos) no 

siempre era sencilla. Teniendo en cuenta la diversa calidad de reos que encontraremos 

en el territorio neogranadino y la característica interpretativa de las leyes, la unanimidad 

en las sentencias no era siempre posible. A esto se le suma además, la rectif icación de la 

sentencia que debía hacer la Suprema, quien no en pocas ocasiones devolvía las causas 

enviadas desde Indias suavizando, en varias ocasiones, las penas.  

 

La definición de la sentencia, por tanto se encuentra en una constante negociación, que 

se inicia incluso desde la confirmación del delito de fe mismo por parte de los calif icadores 

quienes son los que deciden, a partir de la discusión teologal, que es lo que “sabe a 
                                                 
131 DE PIÑERES, Eduardo G (Comp), Documentos para la historia del departamento de Bolívar, 
2da ed, Imprenta departamental, Cartagena, 1924. pp. 416-417 
132 ALBERRO, Solange; Inquisición y sociedad en México 1571 – 1700, FCE, México, 1988. pp. 63  
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herejía” y que no. Los bienes por tanto que hemos definido no están allí manif iestos 

porque sí, sino que por el contrario, son el producto de las disertaciones de teólogos, 

juristas y funcionarios insertos en redes que sobrepasan lo local pero que tienen 

repercusión directa en el mundo de lo cotidiano.  

 

Este fenómeno es bastante claro en los casos de blasfemias, proposiciones heréticas y 

brujería. Las relaciones de causa por delitos de blasfemias y proposiciones, usualmente 

desencadenan complejas discusiones teológicas para decidir si efectivamente los reos 

recaen en el delito de herejía o no. A modo de ejemplo veamos el caso de Diego de 

Mesa, encomendero de Tolú de edad de 23 años y de padres cristianos nuevos, a quien 

se la abre un proceso por proposiciones. Su Relación de Causa nos muestra una 

interesante discusión teologal sobre una proposición que él confiesa haber dicho hacia el 

año de 1608133. Dicen los testigos que Mesa asegura: 

 

<<que en el tiempo que se guardaba la ley de Moisés, era tan buena 
como la ley que guardamos y que los hombres se salvaban en ella (...) 
y así mismo el testifico le testifica haber oído decir al dicho reo que aún 
hoy se guardaban algunas o muchas ceremonias de la ley vieja y que 
le refirió el dicho reo, por ejemplo, la misa que se manda decir por la 
parida, que la toman por la mano y la meten en la Iglesia y que esto 
era ceremonia que se guardaba conforme la ley antigua134>> 

 

Esta proposición es calif icada en un principio como herética por cinco religiosos teólogos 

quienes votan a conformidad. No obstante, en la primera audiencia, Diego si bien confiesa 

haber dicho esta proposición, argumenta que lo dijo <<por haberlo oído de personas 

doctas>> como fray Andrés de San Pedro, de la orden de Santo Domingo quien es 

calif icador del Santo Oficio, a un fraile de San Agustín y un fraile de San Francisco,  al 

padre fray Esteban del Valle y al Capitán Ceballos. Habiendo hecho esta confesión se ve 

en consulta y se decide que la proposición vuelva a ser calif icada por los mismos teólogos 

que la calif icaron en un principio. La recalif icación de la proposición está ligada en gran 

parte a la calidad del reo. Diego es un encomendero, una persona que hace parte de la 

alta jerarquía y por lo tanto cuando dice haber escuchado la misma proposición a 

                                                 
133 El proceso es de 1612 
134 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, ff. 67 
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personas doctas (incluso miembros del Santo Oficio) el Tribunal duda en la veracidad del 

diagnóstico teologal. 

 

La segunda calif icación concluye que la proposición si bien suena a herejía, ésta <<tiene 

sentidos católicos>>. Para ello se fundamentan en Santo Tomás diciendo:  

 

<<Si la comparación se hace entre las razones específicas, que siendo 
ambas leyes de la misma especie, según doctrina de Santo Tomás, en la 
primera que, renglón 91 artículo 5 etc., 107 artículo 1, según esto, tan 
buena es la una como la otra, esencialmente, pues tiene una misma 
razón específica por razón de un mismo fin, aunque tenga diferentes 
perfecciones, dentro de la misma especie135>>  

 
No obstante, aun después de haber hablado los teólogos y habiendo los inquisidores 

convocado nuevamente a ordinario y consultor, se vota en discordia. El licenciado Pedro 

Mateo de Salcedo y el padre fray Sebastián Chumillas son: 

 
 <<de voto y parecer que se sobresea en esta causa y se le alce el 
secuestro hecho en sus bienes al dicho Diego de Mesa, atendiendo a 
que la proposición por que fue preso el susodicho, es católica, porque 
la comparación que se hace de las dos leyes entre si, no es desnuda 
de las circunstancias del testigo para el cual fue cada una ordenada y, 
estando en esta circunstancia, con el decreto de Dios que a cada una 
dio su debido tiempo, tan buena ley fue aquella para aquel tiempo, 
como ésta para éste y esto suena la proposición136>>  

 

Por otro lado, el Inquisidor licenciado Juan de Mañozca y el Doctor Damián Velásquez de 

Contreras, consultor, argumentan que es necesario entonces:  

 

<<investigar a cual de estos dos sentidos alude el reo [el herético o el 
cristiano], porque de arrimarse absolutamente al sentido católico 
buscado por los teólogos con su erudición y doctrina, se seguiría que 
en ningún tiempo pudiese ninguno ser hereje pues en cualquiera 
los hombres doctos en estas proposiciones equívocas les 
hallarán salida, consecuencia a su parecer tan dañosa a la religión 
como provechosa a los particulares reos. Y siendo así, fueron de 
voto y parecer que para sacar la verdad y la intención del reo, sea 
puesto a cuestión de tormento137>> 

                                                 
135 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, ff. 68v 
136 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, ff. 69 
137 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, ff. 69v 
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¿Cómo conciliar los lineamientos teologales, protegidos en la primera postura con los 

propósitos adoctrinantes, representados en la segunda? Claramente encontramos acá un 

choque de poderes y de ideas sobre lo que es correcto y lo que no, no sólo a nivel 

teológico sino también en la relación entre doctrina y evangelización del pueblo, es decir 

en lo pedagógico. En este caso, así la proposición de Diego hubiera podido llegar a tener 

un sentido católico, a nivel pedagógico resultaba problemática, como se recalca en del 

documento: <<se seguiría que en ningún tiempo pudiese ninguno ser hereje>>. La 

Inquisición en ese momento problematizó su función de velar por la “verdad” a través de 

las autoridades teológicas, en tanto estas no llegaran a sustentarse en el proyecto 

pedagógico. Las personas comunes no podían saber que a nivel teológico la “verdad de 

Dios” puede tener más de un sentido.   

¿Cómo finalmente se conciliaron ambas posturas en el caso de Diego de Mesa? La 

Relación nos muestra como: 

<<Y porque parece que en un hombre noble y encomendero sería cosa 
necia que por inquirir la intención por proposición de dos sentidos, 
católico y hereje, se haga diligencia de tortura, (…). Ejecutose el voto del 
Señor Inquisidor Salcedo y del padre fray Sebastián de Chumillas y se 
dio traslado al fiscal138>>   

 
La forma de conciliación es muy interesante. En primer lugar, porque la discusión 

teológica no se resuelve desde la teología misma sino desde el ámbito social. El proceso 

de López fue suspendido y se le alzó el secuestro de bienes debido a su calidad de 
hombre noble y encomendero. La inquisición se cuidaba de castigar fuertemente a los 

hombre “honorables”. La justicia inquisitorial fue más benevolente con las personas 

nobles que con las de baja esfera a las que se presuponía, por su posición en la 

jerarquía, eran mas dadas a los vicios. Esta postura que asume la institución está 

enteramente ligada a la forma en la que se concibe el ejercicio de la justicia en una 

sociedad jerarquizada.  

 

Este tipo de situaciones en las que hay discordia en la votación no son pocas. En 

múltiples ocasiones, ordinario, consultor (ores) e inquisidor (dores) no logran votar 

unánimemente. Sin embargo este fenómeno no lo podemos reducir a una simple 

                                                 
138 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, ff. 69v 
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“diferencia de opiniones”, la cuestión es mucho mas compleja. Estas disertaciones en las 

que se entrelazan lo teológico, lo social y claro está las posturas e intereses particulares 

de los miembros del Tribunal, determinan la forma en la que los individuos 

experimentarán lo político, lo jurídico y lo penal en su vida cotidiana. En este lugar se 

decidirán las penas y sus motivos y funciones, la gravedad de los delitos, se pondrán en 

marcha los mecanismos de conjuración de temores sociales y teológicos que no sólo se 

constituyen en su momento más inmediato (el presente) sino que se arraigan en discursos 

construidos a lo largo de los siglos. Un ejemplo de ello lo vemos en el caso de mujeres y 

negros sobre los cuales recaen preocupaciones que no solo están sustentadas en 

situaciones fácticas como por ejemplo, la conservación del poder jerárquico para la 

explotación de la tierra o minas como sería el caso de la población negra, o por otro lado, 

la reproducción de la familia bajo los parámetros provistos por la Corona, para el caso de 

la mujer; sino que también se sustenta en discursos constituidos tradicionalmente a lo 

largo de los siglos, como lo son los discursos demonizadores de ambos grupos. 

 

Lo que debemos recalcar en este estadio, es que esa gradación de temores y de bienes 

se transan, se deciden y se construyen en buena medida en las mesas de los teólogos y 

juristas quienes acuden a herramientas diversas para ponerlas en marcha como parte de 

un proyecto político de dominación de la población.  Este proyecto político no está ya 

dado, está constituido de una forma, la mayoría de las veces, no pacíf ica. Así las cosas 

¿podemos establecer algún tipo de relación entre inquisidores y oleadas de delitos / 
temores? 

 

Son de sumo interés los periodos en los que presidieron el Tribunal Juan de Mañozca y 

Mateo de Salcedo  (1610 – 1622) y el de Domingo Vélez de Asas y Argos y Martín de 

Cortázar y Azcarate (1626 – 1635). Ambos periodos son en los que más se procesan 

delitos de fe por el tribunal y cada uno tiene características importantes.     

 

En el periodo de Mañozca, encontramos una concentración importante de dos delitos, las 

blasfemias y las proposiciones heréticas. De las primeros, el 53.3% son procesadas en 

este periodo y de las segundas el 40.5%. En el resto de periodos estos delitos se 

distribuyen de manera simétrica, sin exceder al 10%. Es claro entonces, que el principal 

interés en el periodo Mañozca – Salcedo, es el de velar por el buen manejo de la doctrina 
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por parte de la gente común, particularmente la blanca. Es la primera década del Tribunal 

y claramente las preocupaciones estarán mas ligadas al control de la población 

proveniente de España o Europa en general. El temor sobre el mal manejo de la doctrina, 

es la principal preocupación, la cual está ligada a las disposiciones los Concilios de Lima y 

México, en donde se trató de homogeneizar los lineamientos doctrinales para la 

evangelización de las Indias. Las discusiones a nivel teológico en este momento serán por 

lo tanto de suma importancia, porque se insertan en este proyecto.  La mala fama de la 

que goza el Inquisidor Mañozca tendrá también aquí su lugar, en tanto que sus “victimas” 

son la mayoría de las veces, blancas139.  

 

Por otro lado, tenemos el periodo de Vélez de Asas y Argos, personaje no tan famoso 

como Mañozca, pero con un periodo de mandato bastante especial. En este caso su 

preocupación está lejos de ser el buen manejo de la doctrina por la gente común y se 

centra en la brujería fundamentalmente. El 82.6% de los casos de brujería son 

procesados en por  Vélez y sus sentencias la mayoría de las veces eran fuertes. Son 

muchas las ocasiones en las que hay discordia en la votación de las sentencias sobre 

este delito. La situación más repetitiva es que en la votación, el otro inquisidor, Martín de 

Cortázar quien es mas joven que Vélez,  vota por una pena siempre leve. Al parecer, 

Martín de Cortazar se relacionaría más con la postura escéptica frente a la brujería que 

manejaba un buen sector de los juristas y teólogos españoles, y pretendía ser más 

benevolente con la población a la que se dirigía el castigo. Al igual que en el caso de 
Diego de Mesa, la discusión teológico – jurídica se resuelve de acuerdo a la calidad de los 

reos. Así, esta vez la balanza no se inclinará hacia el lado de la pena más leve, como en 

el caso de Diego, sino hacia el lado de la pena más fuerte. En la totalidad de las 

situaciones, se sigue la postura de Vélez de Asas y Argos y no la de Cortázar140. 

                                                 
139 No deja de ser interesante que Mañozca se haya convertido en un personaje famoso dentro de 
la l iteratura  (novelas) que trata sobre la Inquisición y que por el contrario Asas y Argos no 
aparezca. A Mañozca siempre se le ha descrito como un personaje cruel y con esquizofrenia 
brujeril. Esto puede estar muy ligado a la forma en la que se escribe la historia y como la historia de 
la Inquisición fue recuperada. A Mañozca lo representan como cruel y despiadado seguramente 
por su mala fama entre blancos, sin embargo, Asas y Argos, quien sí era riguroso con las penas y 
gozaba de una esquizofrenia brujeril clara, no se le recuerda. Esto es interesante ya que Asas y 
Argos procesará principalmente gente negra.  
140 Los casos a los que aludimos son: Sebastián Botafogo (1635), Justa Pérez (1633 y 1648), 
María Méndez (1633), Luisa Domínguez (1633), Inés de Otavio (1634), Juliana de Ariza (1634), 
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Tenemos que entender entonces que las oleadas de delitos y de temores, así como la 

implantación de los castigos con su protección o mancillamiento de ciertos bienes morales 

o económicos, se construyen a partir de diferentes elementos. El “circuito” sería el 

siguiente, la existencia de unos contextos sociales específ icos que sustentan la 

elaboración o recuperación de discursos, los cuales son difundidos con el objetivo de 

legitimar proyectos de ordenamiento social y político.  Estos discursos son diversos y 

están en continua lucha por la toma del poder. El discurso que f inalmente se vuelve 

hegemónico elabora formas coercitivas de control con consecuencias materiales 

importantes en la vida de la población. 

 

Estas formas de control no responden solo a lo local. La formación y vida de ambos 

inquisidores nos ayudan a ubicar sus comportamientos y decisiones en un marco mucho 

más amplio. Mañozca, por ejemplo fue graduado de bachiller en la Universidad de México 

en 1596, de cánones en 1600 en el colegio de San Bartolomé de Salamanca y de 

licenciado hacia 1608, en el mismo lugar. Hace carrera inquisitorial en las Indias y es 

nombrado Inquisidor de Lima141. Uno de sus sobrinos además será Inquisidor en México. 

 

De acuerdo a Ricardo Escobar142, Mañozca es el paradigma del funcionario inquisitorial 

en el Nuevo Mundo. El autor lo describe como un hombre ambicioso y carrerista que 

había crecido bajo la tutela de su tío, Pedro Sáenz de Mañozca. Al parecer nuestro 
inquisidor Juan de Mañozca y Zamora no tuvo una estadía muy pacif ica en Cartagena de 

Indias, a donde llega en 1610 justo para la fundación del Tribunal. Según Escobar, fueron 

repetidos los enfrentamientos que tendría este con las autoridades civiles y religiosas; 

siendo llamado por al Consejo de la Suprema en julio de 1621, sin embargo allí no sólo 

logra que lo exoneren de las acusaciones formuladas contra él en Cartagena de Indias 

sino que además lo ascienden al cargo de inquisidor en el Tribunal limeño. 

 

                                                                                                                                                     
Guiomar de Anaya (1634), Catalina Verdugo (1634), Dominga Verdugo (1634), Elena de Vitoria 
(1633). 
141 SPLENDIANNI, Opcit. Tomo IV, pp. 80 
142 ESCOBAR, Ricardo, ‘Los Criptojudíos de Cartagena de Indias: un eslabón en la diáspora 
conversa’ en: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Universidad Nacional de 
Colombia, No. 29, Bogotá, 2002.  PP. 57 



                                                                                                                                              104 
 

Las redes de Mañozca son impresionantes. Escobar lo muestra a través del papel 

cumplido por el inquisidor principalmente en la persecución de judaizantes portugueses en 

el Perú. Según el autor, Mañozca llega a Lima en el año de 1624, donde desencadena a 

partir de 1635, la represión con la llamada Gran Complicidad limeña la cual concluyó con 

el auto de fe de 1639 en el que se 63 judaizantes abjuran de vehementi, 44 son 

reconciliados y 11 son llevados a la hoguera. El pragmatismo y el afán de eficiencia de 

Mañozca durante la reprensión de la Complicidad limeña lo condujeron a “inventar” su 

propia jurisdicción mandando encarcelar a varios judaizantes que se encontraban en 

Panamá, a pesar de que este territorio era parte de la jurisdicción del Tribunal 

Cartagenero. Luego de presidir el auto de 1639, Mañozca fue ascendido al Consejo 

General de la Inquisición en Madrid, antes de ser trasladado a México donde terminó su 

carrera como Arzobispo. De acuerdo a Escobar, esta labor tan fuerte de Mañozca en el 

Tribunal limeño, en contra de los judaizantes, no habría podido existir sin la ayuda de su 

primo Juan Sáenz de Mañozca, quien al inicio de los años 40 se convierte en paladín de 

la lucha contra el marranismo en México.   

 

Por otro lado, Vélez de Asas y Argos, tendrá una experiencia similar. Hará sus estudios 

también en Salamanca, en la misma Universidad será nombrado canónigo en Cartagena 

de Indias, en donde no tardará en convertirse en provisor del obispo, en chantre y 

f inalmente en Inquisidor. Al parecer, Vélez tendrá algunas dif icultades con el gobernador 

en la Nueva Granada, lo que lo obligará a pasar a España, desde donde será enviado a 
México como inquisidor en 1638143.    

 

Las redes del Tribunal van claramente más allá de su jurisdicción, los Inquisidores se 

moverán a lo largo de todas las Indias y estarán insertos en f lujos de saber que se 

configuran desde centros como la Universidad de Salamanca, escuela de fundamental 

importancia durante el siglo XVI y primera mitad del XVII en la promulgación de los 

lineamientos jurídicos para el gobierno de las Indias. 

 

La persecución de algunos delitos estará en gran medida determinada por las decisiones 

y proyectos de los Inquisidores. No obstante, esta actitud particularista de los funcionarios 

                                                 
143 ALBERRO, Opcit. Pp. 32 - 33 
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estará f irmemente ligada a la vigilancia de la Suprema. Es además evidente que estas 

redes globales puestas en marcha por la Inquisición se corresponden a redes familiares, 

como evidentemente es el caso de Mañozca. Todos estos elementos interactuarán y 

determinarán la persecución de ciertos delitos, estas interacciones son las que nos 

permiten explicar la “oleadas delictivas”. De las que ya habíamos hecho mención.   

 

Finalmente ¿cómo se puso en marcha la pedagogía del temor? En el primer capítulo 

miramos principalmente las formas en las que a modo global la pedagogía fue impuesta. 

Los procesos de elaboración de estructuras de sentimiento así como la administración de 

los sentidos en los eventos públicos, como lo eran el Auto y el Edicto de fe, fueron parte 

de un proyecto que pretendía ser homogéneo en su escenif icación. De allí que los 

súbditos en su totalidad debieran asistir obligatoriamente. Sin embargo a este proyecto 

homogeneizante alrededor de la enseñanza en el “buen obrar” se le contraponen otros 

mecanismos, como los esbozados en este segundo capítulo, en el que se evidencian 

formas diferenciadas en la aplicación de la pedagogía, en especial a partir de la 

imposición de los castigos. Esta diferenciación estuvo mediada por naturalezas diferentes 

de miedos insertos en la sociedad cartagenera del siglo XVII. Miedos teológicos, miedos 

sociales y miedos económicos encaminados todos ellos a la conservación de las 

jerarquías y las estructuras de poder. Sin embargo, la mezcla de ambos procesos, es 

decir la producción de sentimientos a nivel general, sumado a la aplicación de la justicia 

de forma diferenciada como producto de la sociedad jerárquica, no hizo que se 
cuestionara la legitimidad del poder monárquico. ¿A qué le debemos esto? 

 

Berger se hace una pregunta similar en su trabajo. Si la sociedad nos constriñe tanto, 

tiene mecanismos de control prácticamente en todas partes ¿qué hace que podamos 

soportarlo? Y la respuesta que da es reveladora: por que los mecanismos de control al 

internarse en nosotros permitieron que lo obligatorio se convirtiera en deseable. 

 

En nuestro siguiente capítulo pretenderemos adentrarnos a ese ámbito de los deseos de 

las personas para ver como entran en diálogo con aquello que ha sido impuesto, para así 

encontrar los matices que llega a tener la apropiación de lo concebido como “lo 

obligatorio. La preguntas que nos guiarán son: ¿estos bienes que la Institución 

inquisitorial protege son igualmente relevantes para todo el pueblo?, ¿qué hace que una 
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persona decida arriesgar esos bienes defendidos por la Iglesia y la Corona: el honor, el 

lugar, la doctrina, el cuerpo…etc?, ¿qué es lo que persigue el reo o qué es lo 

suficientemente valioso para hacerlo? Estas preguntas nos yudarán a articular la ultima 

parte de este trabajo.  
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CAPITULO III: Los deseos y las motivaciones: lo que se teme 
perder en la cotidianidad 

 

3.1. El honor como objeto de deseo 
 
Como ya lo hemos visto, la sociedad colonial es fundamentalmente una sociedad de 

honor. Esta por lo tanto, se encontrará jerarquizada estamentalmente y se le adjudicará a 

los lugares más altos de la jerarquía, niveles más altos de honor. Este, no solamente 

servirá como mecanismo de distinción sino que también legitimará el gobierno de los unos 

frente a los otros. Claramente, esta sociedad estará compuesta por dos tipos de sujetos: 

los honrados y los no honrados144. Los gestos, la vestimenta y las buenas maneras, serán 

supremamente importantes en este tipo de sociedad, ya que a partir de ellas se reafirmará 

y reproducirá el orden social145. Como lo hemos visto, el Auto de Fe, cumple la labor de 

reafirmar la sociedad a partir de la exhibición de aquellos deshonrados, transgresores de 

las leyes divinas, pero también transgresores de las leyes de los hombres, las de orden 

económico, político y jerárquico.     

 

No obstante hasta el momento, solo hemos podido aproximarnos al bien del honor como 

un bien que se reivindica como tal sólo a partir de los lineamientos provistos por la 

institución inquisitorial. Pero, ¿qué ideas sobre el honor tiene la sociedad de la llamada 

“baja esfera”? ¿Qué tipo de bien es para ellos? ¿es un bien deseable? y si es así, ¿qué 

hacen los individuos para obtenerlo? O en el caso contrario, ¿que es lo suficientemente 

fuerte o importante para que el riesgo de mancillación pública deje de tener importancia 

en circunstancias dadas? Finalmente, la pregunta es ¿cómo se enfrenta la “gente común” 

al temor de la perdida del honor /  honra promovido por el Tribunal Inquisitorial? 

3.1.1 Por querer muchos bienes y la gloria 
 

                                                 
144 MARAVALL, José Antonio; Poder, honor y elites en el siglo XVII, Siglo XXI Editores, Madrid, 
1984. pp. 11 – 32. 
145 GARRIDO, Margarita, “Vida cotidiana en Cartagena en el siglo XVII” en: V simposio sobre la 
historia de Cartagena. La ciudad en el siglo XVII, Cartagena, septiembre 15 y 16 de 2005.     
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En este apartado utilizaremos principalmente las Relaciones de Causa de los procesos de 

brujería. Estas usualmente están estructuradas de la siguiente manera: 1. Nombre y lugar 

de procedencia de la persona, 2. Acusaciones de los testigos, 3. Declaratoria del reo (en 

caso de existir), dentro de la declaratoria del reo usualmente dice quien lo llevó a las 

juntas y que le prometió por ello, y seguidamente describe el ritual de iniciación y las 

prácticas consecuentes a ella (vuelos y comidas colectivas, sexo entre los participantes 

sean estos humanos o demonios, maleficios propiciados...etc.) 4. Sentencia.  

 

La estructura de la Relación puede cambiar debido a diferentes factores: el reo se 

encuentra negativo y por eso es puesto bajo tortura, comunicación en las cárceles (lo que 

puede agravar la pena), retractación del reo, poco consenso entre los inquisidores, entre 

otros.  

 

Para nuestros propósitos, el punto tres es el que mas nos interesa. De las 46 Relaciones 

revisadas en 29 hay referencias de las motivaciones. Los casos en los que el dato no se 

encontró, fue debido a varias situaciones: la causa se suspendía, el reo se mantenía 

negativo y superaba el tormento, el reo moría en prisión sin confesar. De estos 29 casos 

en los que aparecen las motivaciones de los procesados, 21 de ellos plantean como 

principal argumento de su delito el deseo de obtener muchos bienes y la gloria. En los 

documentos la frase pareciera ser una fórmula, sin embargo no podemos decir que ésta 

no de cuenta de un sustrato real, si miramos las transformaciones que la frase llega a 
tener en los diferentes procesos.  

 

Junto a los bienes y la gloria encontramos otros elementos. Usualmente estos elementos 

que acompañan los bienes y la gloria divergen dependiendo el estatus del reo. Los 

esclavos por ejemplo piden la libertad y/o la salvación (entrada al Cielo). Así son los casos 

de Bárbara Gómez, Leonor Zape y Guiomar Bran, entre otros. 

 

Bárbara Gómez, era una negra esclava en Tolú, nacida en Portugal. En su proceso en 

1633, dice que el Demonio le prometió <<darle la libertad y muchos bienes>>. La rea 

argumenta que <<creyó y tuvo por cierto que el Demonio era Dios poderoso para salvarla 
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y darle la gloria y los bienes que le había prometido para su libertad146>>. El caso de 

Leonor procesada en 1622, es similar. Leonor Zape, proveniente de los Ríos de Guinea 

en la Costa Occidental del África, era esclava de Francisco de Santiago, señor de la 

cuadrilla de las minas de Zaragoza147. Al parecer tendría más de 50 años. Según la 

Relación de Causa, dice que la llevaron de la Ciudad de Cartagena a la de Santa Marta, 

siendo muy joven aún; allí pasado el tiempo, fue llevada a Zaragoza a la casa de 

Francisco Santiago, en donde se encontraría con Guiomar Bran, también proveniente de 

los Ríos de Guinea, quien la involucraría en las juntas de negros. Al perecer Leonor hacía 

más de 24 años que era bruja. 

 

A lo largo de su proceso Leonor argumenta estar muy arrepentida y se muestra de forma 

siempre sumisa frente al Tribunal. A pesar de ser asistir a las juntas durante más de la 

mitad de su vida ella dice que no siempre cumplió las órdenes que le dio el Demonio. En 

su Relación cuenta que el este le ordenaba: 

 

<< (...) renegase de Nuestra Santa Fe católica y de Dios Nuestro Señor y 
de Nuestra Señora y esta lo hizo como el demonio se lo iba diciendo (...) y 
que así mismo, le mandó el Demonio que no mentase a Dios ni a 
Jesucristo, ni oyese misa, ni confesase, y que sin embargo ella ha oído 
misa y tomado agua bendita y confesado siempre que ha podido 
(...)148 >> 

 

Leonor se muestra acatando y rebelandose al mismo tiempo bajo una justif icación 
bastante precisa: la gloria, libertad y bienes que le prometió el Demonio. El bienestar es 

su principal interés. Así declara que asesinó a Isabel Biáfara y al capitán de cuadrilla, por 

sus continuos azotes y malos tratos. El mejorar su estatus en la sociedad, es lo que le 

proveerá el bienestar que desea. 

 

                                                 
146 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, fol. 335v  
147 Los casos de Leonor y Guiomar Bran son analizados en detalle EN MAYA, Luz Adriana, Las 
brujas de Zaragoza, resistencia y cimarronaje cultural en las minas de Antioquia” en: América 
Negra, No. 4, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1993. MAYA, Luz Adriana, Brujería y 
reconstrucción de identidades entre los Africanos y sus descendientes en la Nueva Granada, Siglo 
XVII, Ministerio de Cultura, 2005. 3era Parte.    
148 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, Libro 1020, fol. 212v. 
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El caso de Guiomar, es diferente al de Leonor. Guiomar tendría entre 50 años o más y 

haría más de 20 años que practicaba la “brujería”149, su amo era igualmente Francisco 

Santiago al que le había hecho un hechizo dejándolo tullido de las piernas. Aunque la 

situación de esta y Leonor son similares, Guiomar añade a las promesas de gloria y 

libertad, la salvación y la entrada al cielo. La alusión a la salvación es repetitiva en los 

casos de brujería, no sólo en negros llegados directamente del África, como el caso de 

Guiomar, sino también en mulatos150. Las justif icaciones de Guiomar dan cuenta de su 

vida inmediata: el deseo de libertad por su condición y el poco conocimiento que tiene de 

la doctrina. Estos deseos expuestos por Guiomar sólo podían ser leídos por el inquisidor 

como una treta demoníaca.  

 

Como nos lo dice Maravall, citando a Jean Bodin: 

 

 <<... era propio de Satanás otorgar bienes que no están en proporción a la 
capacidad que a cada persona le viene dada socialmente, hasta el punto 
de que dar riqueza a los pobres, placer a los afligidos, poder a los débiles, 
belleza a los feos, saber a los ignorantes, y, en fin, honor a los 
despreciables eran prácticas demoníacas151>> 

 

Pero los intereses cambian al cambiar de estamento. En esta lógica se inserta el caso de 

doña Elena de la Cruz152, mujer blanca natural de Sevilla y vecina de Tolú, quien según 18 

testigos, hace más de seis años que es bruja. Estos acusan a Elena de asistir a las juntas 

haciendo <<el reniego ordinario y los demás ritos y ceremonias que las brujas suelen y 

acostumbran hacer153>>. Así, con ésta información Elena es presa y reclusa en las 

cárceles secretas del Santo Oficio. 

 

Después de estar negativa en primera instancia, Elena confiesa que hace seis años que 

se interesó en la brujería. Según su Relación de Causa, el Demonio le aseguró a parte de 

los bienes y gloria, que siguiéndolo tendría <<muchos gustos y pasatiempos>> y podría 

tomar <<venganza de quien quisiese y en particular del dicho su marido>> quien le 

                                                 
149 Recordemos que ella es quien presenta a Leonor en las juntas.  
150 Este es el caso de Bárbola de León y Diego López entre otros.  
151 MARAVALL, Jose Antonio, Poder, honor y elites, Opcit. Pp. 30 
152 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, Libro 1020 fols. 334v, 397, 436v 
153 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, Libro 1020 fol. 354v. 
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engañaba. A diferencia de las reas esclavas, a Elena no le interesa la libertad (por obvias 

razones, ella no es esclava), pero sí le interesa tener muchos gustos y pasatiempos.  

 

Las promesas del Demonio, están diferenciadas y por lo tanto, se encuentran 

relacionadas directamente con la experiencia vivida de cada uno de los reos. Lo que 

provee el Demonio, es aquello que el reo desea y no ha podido obtener. Acudir al 

Demonio sirve para aliviar al alma de la certeza de carecer. El mismo caso lo tenemos 

con Luís Andrea, quien sale juzgado en el primer Auto de Fe que celebra el Tribunal en 

1614.  Este mestizo, si bien es el único que no menciona cosa alguna alrededor de los 

bienes y la gloria, si dice que la promesa que le hizo el demonio para hacerlo convertir en 

“brujo”, fue <<saber todo lo que quisiese>> y curar cualquier enfermedad.  

 

No obstante, aunque esbozamos la existencia de unos “bienes cotidianos”, que las 

personas valoran más que los bienes promovidos institucionalmente, -como la libertad, la 

venganza, el saber o los gustos y pasatiempos-, ligados a la existencia de esos deseos 

divergentes, llama la atención que en la mayoría de los casos se mencione la gloria o la 

fama junto a los demás deseos.  

 

De acuerdo a Julio Caro Baroja, <<la palabra honor, u “honos” – “honoris... Se asocia así 

con las ideas de consideración, estima, gloria; se liga con la existencia de dignidades y 

magistraturas públicas, recompensas, ornamentos y vestidos que realzan al que los lleva 
ante los demás154>>   

 

La gente, incluso la de alta o baja esfera, clama por honor, desea ser reconocido, desea 

ser realzado ante los demás. Este deseo es lo suficientemente fuerte para arriesgar su 

honra (en tanto virtud ligada al buen comportamiento y al seguimiento de las leyes 

provistas por el catolicismo, las cuales son reconocidas por la gente como las ideales del 

“buen vasallo”) sin pensar en las consecuencias. En estos casos el deseo es mucho más 

fuerte que el temor.  

 

                                                 
154 CARO BAROJA, Julio; Honor y vergüenza. Examen histórico de varios conflictos en: 
PERISTIANY, J.G., El concepto de honor en la sociedad mediterránea, Nueva colección labor, 
Barcelona, 1968. pp. 79 
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De ello tenemos varios ejemplos. Ana María, mestiza procedente de Cartagena de edad 

de 52 años es procesada en 1635. Ella argumenta que entró a la secta inicialmente por 

curiosidad de mujer y deseo de saberlo. Al llegar la primera vez a las juntas, dice que el 

demonio le prometió muchos bienes y la gloria, como usualmente lo hacía. A pesar de 

que durante el proceso Ana María argumentó que nunca le creyó al Demonio sus 

promesas y que sólo había continuado asistiendo a las juntas por su flaqueza  o debilidad 

natural, en una de las últimas sesiones <<Confesó que cuando el demonio Bocaprieta le 

había prometido la gloria y lo demás que había dicho, aunque había confesado en la 

audiencia que no lo había creído, la verdad era haberle creído todo155>> Satanás había 

llegado a lo más profundo de los deseos de Ana María. 

 

El demonio entonces, es la una de las vías de obtener lo que ni la sociedad ni Dios 

permitían. Acceder al demonio otorgaba la posibilidad de dejar de ser “pobre pero 

honrado” y ser “rico y honorable”. El deseo por tener honor, justif ica la macillación misma.  

   

Pero muchas veces, Satanás no era el único que prometía. A Ana María de Robles, 

mulata de 30 años quien residía en Cartagena, la convenció “cierta mulata” de hacerse 

bruja, quien no pudiéndola convencer con ruegos <<le dio cuarenta pesos y una 

gargantilla de oro, con que se dejó vencer y le prometió haría su voluntad156>>  

 

Todos parecen doblegarse ante la promesa de los bienes y la gloria la cual en últimas nos 
habla del deseo de honor, ese bien tan valorado institucionalmente y a partir del cual el 

Tribunal construye (basado en su amenaza) la pedagogía del temor a la que hemos 

aludido y mediante la cual se construye la estructura de sentimientos que le da legitimidad 

al ejercicio del poder monárquico a través de la vía del catolicismo. ¿Pero f inalmente, cuál 

es el papel entonces que juega el honor en esta sociedad?   

 

 De acuerdo a Garrido, la importancia del honor radica en que este es: 

 

 <<el sentimiento de cada persona de su dignidad moral y de la reputación 
que tiene en la comunidad. En muchas sociedades de Antiguo Régimen el 

                                                 
155 AHM, Fondo Inquisición de Cartagena, L. 1020, fol. 439v 
156 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020 fol. 344v 
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honor era la noción más cercana a la de identidad, a la de fuero interno e 
imagen de sí mismo. Pero el honor no puede agotarse en la visión de sí 
mismo; es un bien relacional pues es necesario que se de el 
reconocimiento y la confirmación por parte de los otros. Los otros nos 
otorgan o no el reconocimiento que esperamos en el trato que nos dan, en 
la mirada que dice que ellos si creen que somos como creemos ser, lo que 
creemos ser y ocupamos el lugar que debemos ocupar. “La necesidad de 
ser mirado no es una motivación humana entre otras: es la verdad de las 
otras necesidades” 157>> 

 

Lo que nos indica los deseos de los reos entonces, es que el honor es un campo de 

contienda, que se juega en la idea del reconocimiento de los unos hacia los otros. Si el 

reconocimiento no se puede obtener por medio de la asimilación, es decir, mostrando 

conformidad con el orden, tratando de parecerse a los demás; se debe buscar a través de 

la diferenciación, es decir, siendo combatido o rechazado, con lo cual al menos, no se es 

negado como persona158.  

 

De acuerdo a Pitt-Rivers <<el concepto de honor se presenta en una diferente trama 

contextual al individuo según el lugar de este en la estructura social, y ahí debe buscarse 

la explicación del diferente valor que se le asigna. Su relación al poder económico y 

político no se ve a la misma luz por los que poseen este poder y por quienes no lo 

poseen. Los que no tienen posibilidad alguna de desempeñar el papel de patrón no 

compiten con sus iguales en esos términos159>>. Si bien el autor seguidamente alude a la 

reivindicación de la honra como virtud como la táctica por medio de la cual los no 
honrados acceden al honor, la cita llama la atención en la multiplicidad de vías que se 

pueden elaborar para poder acceder a este bien. Una de ellas es el camino de la 

transgresión.   

 

                                                 
157 GARRIDO, Margarita, “La economía del honor y las esferas sociales: sus usos y costumbres en 
la Nueva Granada del siglo XVIII” en: VII Jornadas de estudio sobre Pensamiento, Cultura y 
Sociedad coloniales. “Orbe colonial: reflexiones y perspectivas, Lima, septiembre 22 – 24 de 2005. 
Para el tema del reconocimiento del TODOROV, Tzvetan, La vida en común: ensayo de 
antropología general, Taurus, Madrid, 1995.  
158 GARRIDO, Margarita; “Honor, reconocimiento, l ibertad y desacato” en: Cultura, política y 
modernidad, CES, Universidad nacional, 1998. pp. 100 
159 PITT-RIVERS, Julian; Honor y categoría social en: El concepto de honor en la sociedad 
mediterránea, Nueva colección labor, Barcelona, 1968. pp. 60  
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Al parecer, la pedagogía elaborada para insertar a la población en el modelo de 

ordenamiento monárquico ha sido efectiva. El honor, se ha convertido en el bien más 

preciado y deseado por todos. ¡No tenerlo da angustia y perderlo da miedo! 

 

Sin embargo, aún habiéndonos aproximado a este fenómeno, nos queda una duda ¿Qué 

papel juegan los bienes que siempre acompañan a la promesa de gloria? ¿Cumplen los 

bienes materiales un papel en este deseo de honor? ¿De que nos habla este 

compadrazgo, esta formula binaria? 

3.1.2  Poderoso caballero es Don Dinero: lo económico trasmutado   
  

Caro Baroja, en su artículo sobre el honor y la vergüenza, aborda la relación que ha 

tenido los bienes materiales con la idea del honor. El autor muestra como en varios textos 

medievales españoles se afirma de modo rotundo que si el dinero no va acompañado de 

nobleza y fuerza bélica es incluso causa de menos valer y aún de infamia. Esto sucedía 

debido a que la mayoría de las veces aquellos que tenían dinero pero no tenían nobleza 

eran los judíos, quienes eran considerados infames por doble vía: por descender de 

quienes habían matado a Cristo, es decir por una deshonra de linaje de origen religioso, y 

por usureros. Sin embargo, frente a esta postura también existe una contraria, que incluso 

empieza a dibujarse en la misma Edad Media160. Según el autor, en esta época se 

alcanzó a sostener que el dinero estaba por delante de las honras, ya que las honras se 

podían obtener a través de él. Para mostrar ello nos muestra un pasaje del Libro del buen 

amor del Arcipreste de Hita, el cual vale la pena citar aquí: 

 

<<Mucho fas el dinero, et mucho es de amar; 
Al torpe fase bueno, et homen de prestar. 
Fase correr al cojo, et al mudo fablar; 
El que non tiene manos, dineros quiere tomar. 
Sea un ome necio e rudo labrador, 
Los dineros le fasen fidalgo é sabidor. 
Quanto mas algo tiene, tanto es mas de valor; 
El que non ha dineros, non es de sí señor. 
Si tovieses dineros, avrás consolación, 
Plaser e alegria, del papa ración. 
Comprarás paraíso, ganarás salvación; 

                                                 
160 CARO BAROJA, Julio, Honor y vergüenza, en: Opcit. Pp. 95 - 96  
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Do son muchos dineros, es mucha bendición161>> 
 

A partir de un análisis literario, el autor nos dice que a lo largo de los siglos XVII y XVIII el 

dinero empieza a cobrar valor como requisito para la distinción. Según él, el fenómeno 

llegará a su máxima expresión durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, (1598 – 

1665) ese fenómeno esta fundamentado en el progresivo asenso de cristianos nuevos a 

cargos honorables, el cual va de la mano con un empoderamiento de este grupo tanto a 

nivel económico como político. Este proceso procurará una perdida de valor en el 

concepto de limpieza de sangre como requisito para ser reconocido como hombre de 
honor. Así las cosas, y en palabras del autor, los conflictos surgidos entre la fuerza del 

concepto de limpieza de sangre y la del dinero contribuyeron no poco a que se 

resquebrajaran los fundamentos de la estructura social moldeada en tiempos de los 

Reyes Católicos y los primeros Austrias, sobre bases tan contradictorias como pueden 

serlo la de la supremacía de los honores dados o hereditarios, por un lado, y la fuerza real 

del dinero, por otro, sobre una antinomia que no podía mantenerse sin ser objeto de 

críticas y burlas, sintetizadas en aquel refrán que el mismo Quevedo glosó: “Poderoso 

caballero, es Don Dinero”162.   

 

La mención de la gloria junto al dinero la podemos entender frente a este proceso. La 

progresiva revaloración del papel de éste como vía para poder conseguir honras era por 

tanto de público conocimiento. La gente sabía que poderoso caballero es Don Dinero, y 

que acudiendo a él obtendrían reconocimiento. Este dinero deseado, claramente no esta 

destinado solamente para mejorar la subsistencia. Bien lo decía Juana de Ortencio 

cuando el Demonio le prometió dinero y gloria si se convertía en bruja, “siéndolo iría a 

más y no a menos”  

 

Pero estando ubicados en este estadio ¿Cómo podemos explicar que el bien del dinero / 

bienes materiales se encuentren institucionalmente en uno de los últimos escalafones de 

nuestra escala de bienes? ¿Cuál es la relación que tiene este deseo con la valoración que 

se le da socialmente a este bien? 

 

                                                 
161 Citado por CARO BAROJA, Ibid. Pp. 96 
162 CARO BAROJA, Ibid. pp. 103 - 104 
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Pierre Bourdieu, ha señalado como en las sociedades tradicionales hay prácticas que 

tienden a suspender por un tiempo el ejercicio de la ley del interés y el cálculo. Dicho de 

otra manera, a poner por encima del interés monetario o material otros intereses que 

tienen que ver con el mantenimiento de las relaciones sociales existentes163.  Para el caso 

doctrinal católico la cuestión es evidente, hay una negación constante del bien del dinero 

o del interés material no sólo en la práctica jurídica (como lo vimos en la aplicación de los 

castigos), sino también en la discursiva. Los manuales de teología moral se encargaron 

de enfatizar la preeminencia que debía tener lo espiritual frente a lo material. Los bienes 

materiales sólo podían ser síntoma de corrupción ya que estaban ligados a las vanidades 

de lo terrenal en donde el que rige no es Dios, sino el Demonio.   

 

Fray Luis de Granada en su Guía de pecadores hace énfasis en la cuestión: 

 

<<Anda pues agora, loco amador del mundo, busca títulos y honras, edifica 
recamaras y palacios, ensancha términos y heredades, manda si quieres a 
reinos y mundos; que nunca serás por eso tan grande como el menor de 
los siervos de Dios, que recibe lo que el mundo no puede dar, y goza de lo 
que para siempre ha de durar164>> 

 

Al parecer los bienes materiales y la búsqueda de honras y heredades no deben estar 

dentro de las prioridades del buen católico (y por lo mismo del buen vasallo). Este es el 

discurso que la institución inquisitorial se encarga  de difundir. ¿Pero la existencia de este 

discurso y de esta tendencia jurídica, realmente nos dice algo de la forma en la que la 

sociedad valora los bienes materiales? ¿Qué cálculos hace el sujeto frente a este bien? El 

cálculo hay que hacerlo, Fray Luis de Granada enfatiza también en ello, pero ¿realmente 

los sujetos aceptan condescendientemente estos designios? Al respecto Granada nos 

dice, después de definir lo que es estar en pecado mortal: 

 
<<¿Parécete pues este un estado para desear?, ¿parecen que son estas 
perdidas para temer?, ¿parécete que es posible que teniendo seso de 
hombres los que teniendo esto por fe, osan cometer con tanta facilidad 
tantos pecados?... pues todas estas consideraciones debes aprovechar 
cada vez que fueres solicitado del enemigo a pecar, pesando en una 
balanza por una parte todas estas perdidas, y por otra el interés y golosina 

                                                 
163 GARRIDO, Margarita, La economía del honor y las esferas sociales: sus usos y costumbres en 
la Nueva Granada del siglo XVIII en: Opcit. pp.11 
164 GRANADA, Fray Luis; Guía de pecadores, Espasa – Calpe, 1942, pp. 45 
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del pecado; y mirando si es razón que por tan sucia y tan torpe ganancia, 
pierdas todos estos tan grandes y tan estimados tesoros165>> 
 

Parecer ser, que el seso al que alude Granada no en todos funciona igual. El 

enfrentamiento que deben hacer los sujetos a las inclemencias de la vida cotidiana, no 

permite que el miedo doctrinal sobre la pérdida de la gracia, pueda ser internalizado 

completamente. Esto no quiere decir que el temor al inf ierno no exista ni mucho menos, 

no sería una asociación muy acertada ligar la existencia de un delito con la ausencia total 

de reconocimiento de las normas. Si algo confirma una norma es precisamente la 

existencia del delito que la contraviene. Lo que si nos deja ver la cuestión, es que ese 

análisis, ese “poner en la balanza” al que alude Granada puede estar mediado por otro 

tipo de elementos más terrenales, como lo es la simple “subsistencia”.  

 

Inés Martín, procesada en 1633 argumenta que el Demonio le prometió que saldría de 

miserias y tendría todo lo que hubiese menester. Juliana de Ariza, procesada un año 

después dice que le aseguraron que siendo bruja tendría mucha plata y no tendría 

necesidad de nada. Igual caso es el de María Méndez, quien en 1633 aseguró que 

siguiendo al Demonio tendría mucha riqueza con que saldría de miseria. 

 

Tenemos entonces dos espacios en donde la valoración de los bienes materiales se 

presenta. Por un lado, a partir del deseo de consecución de un honor vedado pero posible 

a través del dinero, y por el otro, a partir del deseo de mejorar las condiciones materiales 
en la vida cotidiana.     

 

Evidentemente, esta importancia de lo económico se ve transmutada en el discurso 

doctrinal. Se esconde y se convierte en pecado. Finalmente, los procesos de todas estas 

mujeres no fueron de manifiesto por desear lo que no debían o por temer a las 

inclemencias de la sociedad en cuanto a su subsistencia (aunque en realidad sí haya sido 

por esto). Sus procesos son por brujería, por hacer pactos con el Demonio y por renegar 

de la doctrina católica, así es que se presentan. 

 

                                                 
165 Ibid. pp. 117-119 
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Pero esta importancia de lo económico en lo cotidiano, no sólo se expresa en los 

procesos de brujería. Los casos de blasfemia no dejan de ser interesantes al respecto. A 

pesar de que las blasfemias se dirigen hacia múltiples vías (interpretación errada de los 

preceptos doctrinales, el reniego, el favoritismo hacia un santo particular, conflictos entre 

órdenes religiosas), una buena parte de ellas están asociadas a alusiones frente a lo 

económico. Las principales que hemos detallado son: las blasfemias frente al pago de la 

bula o limosnas, las blasfemias en razón de reivindicar el trabajo individual, las blasfemias 

en el juego. 

 

Para ver las dos primeras formas de blasfemia, veamos el caso de Andrés de Cuevas. 

Andrés, era un carpintero vecino de la ciudad de Cartagena, aunque nacido en España, 

de edad de 50 años. Al parecer, este reo ya había sido procesado 33 años atrás por el 

Tribunal de Córdoba. En Cartagena es procesado en 1614 y en 1629, los tres procesos 

son por el delito de blasfemia. 

 

En los dos procesos que le hace el Tribunal cartagenero el acento recae en el mismo 

tópico: salvaguardar sus bienes económicos, ya sea en relación al pago de las limosnas o 

renegando de su posición económica. Estos reniegos son usualmente acompañados con 

palabras en contra del ordenamiento jerárquico poniendo en duda la virtuosidad de 

miembros de las órdenes religiosas, los inquisidores y hasta el Rey mismo. 

 
Veamos algunas de las blasfemias de las que el reo es acusado: 

 

<<Pidiendo estos testigos limosna para el Santo Sepulcro el dicho reo 
respondió que no quería dar limosna y replicándole que porqué, les dijo 
que era un mal hombre el que trabajaba para dar limosna166>>    

 

La actitud de Cuevas sobre la cuestión de las limosnas es constante y repetitiva tanto en 

el proceso de 1614 como en el del 29. No sólo respecto al Santo Sepulcro, sino a los 

Santos u ordenes religiosas en general. En una de sus Relaciones dice que uno de los 

testigos afirmó que: 

 

                                                 
166 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L.1020, fol. 27 
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<<...pidió limosna a dicho reo en su casa para el bendito San José y para 
ayuda de acabar su capilla, que se hacía en la Iglesia mayor, el dicho reo 
respondió que el había trabajado y ganado su hacienda y que San José 
viniese y trabajase en la dicha capilla, y si no “llame a quien le ayudaba 
antes”, y que el testigo entendió que quiso decir el reo que le ayudase a 
San José, Jesucristo Nuestro Señor167>>  

 
La irreverencia frente a San José llama mucho la atención teniendo en cuenta que nuestro 

reo era carpintero. Cuevas no deja de decir que su hacienda la ha ganado él por su propio 

esfuerzo y debido a eso no tiene porque dar parte de ella a quien no la ha trabajado. 

Como el mismo lo afirmaba los Santos no le habían dado nada168. Finalmente la cuestión 
que le molesta a Cuevas no son los Santos o la reverencia que se les deba prestar, su 

incomodidad radica en tener que dar parte de su dinero (el cual el enfatiza ha ganado con 

su sudor y trabajo) a otros. Ya sea San José o sea cualquier otro, él no ve como justo el 

dar su dinero caritativamente. 

 

La misma reacción toma el reo frente a los frailes de San Francisco cuando le van a pedir 

limosna diciendo que <<no habría de dar limosna a los frailes de San Francisco, aunque 

bajase San Francisco del cielo a pedírsela169>>. Así como cuando le piden que colabore 

para el matrimonio de una mujer huérfana diciendo: <<que no la quería dar, que a las 

putas que estaban hartas de hacerse tal y tal cosa, los cornudos de sus maridos se lo 

buscasen. Y replicándole que era obra meritoria dar la dicha limosna dijo que no lo era y 

que era obra mas meritoria dar de comer él a sus esclavos170>> 

 

No obstante, esta idea de protección de sus bienes materiales no sólo se da en relación a 

los santos u ordenes religiosas. Esta usualmente esta acompañada por una actitud de 

desacato y de desafío del ordenamiento jerárquico en general. Así en una de las 

ocasiones: 

 

<<Pasando un religioso de San Agustín pidiendo limosna, llegó a la casa 
del mismo reo y le dijo “Deo Gracias” y el reo no le respondió nada y 
tornando a decir el dicho religioso “que hay?” le dijo el reo que se fuese 
enhoramala y diciéndole el religioso que besase el suelo , el dicho reo le 

                                                 
167 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L.1020, fol. 27v 
168 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L.1020, 26 
169 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, fol. 292 
170 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, fol. 291v 
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respondió que lo besase en el culo aunque fuese mas sacerdote que San 
Pedro>>.    

 

Como lo muestra el caso de Cuevas, en la vida cotidiana los bienes materiales tienen más 

peso que el que tal vez desearía fray Luís de Granada. Las personas blasfeman justo en 

el momento en el que sus bienes materiales se ven amenazados, ya sea por los 

gobernantes, o bien por sus iguales.  

 

No obstante, este deseo de protección no se encuentra desligado del deseo de honor y 

reconocimiento que como veíamos en los casos de brujería, se manifestaba 

constantemente. En el caso de Andrés de Cuevas también se ve este fenómeno con 

claridad. Aunque el reo tiene un capital importante de dinero, este se queja continuamente 

de su mala suerte de ser carpintero. En una de las ocasiones: 

 

<< Diciéndole una persona que le había dado Dios muchos bienes y que 
estaba muy rico, dijo el dicho Cuevas que votaba a Dios que había mas 
de veinte años que le pedía lo hiciese un príncipe o un rey de Argel u 
otra cosa que mandara el mundo y que nunca le había dado nada y 
cada año estaba aguardando cuándo quien le había de dar este tesoro y 
nunca venía y diciéndole la dicha persona que quien le había dado lo 
que tenía, dijo que todo lo había ganado así, haciendo como que 
quitaba el sudor de la frente... Y volviéndole a decir que se contentase 
para en esta vida con lo que tenía, que en la otra le daría Dios los 
bienes mas colmados, respondió “Acá quisiera, voto a Dios que me los 
diera, que allá mas que nunca me los de”171>> 

 

Dentro de los deseos de Andrés no sólo está el de proteger su hacienda, también lo es el 

ser reconocido... tener el poder de un rey en esta vida, sin importarle la del más allá. Si 

bien en el proceso, Cuevas argumenta que todas las cosas que ha dicho son motivadas 

por su gran melancolía o las pasiones del corazón que le quitan el sentido y lo sacan de 

su juicio, sus palabras son legitimas y las blasfemias que expresa están llevadas por un 

deseo claro que existe, sea este guiado por la locura o no172.  

 

                                                 
171 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L.1020, fol. 290 - 290v 
172 Es una estrategia común en los casos de blasfemia apelar a la locura (melancolía), la 
borrachez, la ignorancia, cólera...etc. Usualmente el reo se escuda en que “no sabía lo que decía” 
y apela a situaciones en el que la inconciencia sea la excusa.  
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Pero en el proceso de Cuevas no solo se puede evidenciar la existencia de este deseo 

frente al doctrinal en el que lo terrenal es negado. También se puede ver claramente el 

proceso esbozado por Caro Baroja sobre el progresivo papel que va tomando el dinero 

como una de las vías para acceder al honor y al reconocimiento de los demás como 

persona honorable. Así, este: 

<<Muchas veces decía que todos los puestos en dignidades  y oficios 
trataban de comer y de beber, fornicar y holgarse, sin tener cuidado del 
gobierno de las indias y que los gobernadores que a ellas venían no eran 
cristianos, que compraban los oficios por veinte o treinta mil 
ducados y que así robaban la tierra y que los inquisidores, obispos y 
canónigos eran de la misma manera que ellos, no venían a hacer nada 
en la Iglesia de Dios, sino a robar el mundo y a fornicar cuantas mujeres 
había173>>.  
 

Y después: 
 
<<decía que esta república de cristianos era república de borrachos, que 
mejor gobierno era el de los herejes y de las demás naciones, que el rey 
de España tenía mal gobierno en todas sus cosas, que de que servía que 
tuvieran tanta renta los obispos y dignidades de la Iglesia, inquisidores, 
gobernadores y ricazos, que todos procuraban quitar la hacienda a los 
pobres y eran unos ladrones que sólo vivían bien los zapateros, 
carpinteros y oficiales que no tienen mas que su oficio; hablaba muy mal 
del rey nuestro señor y de las reinas de España y de los consejeros, 
diciendo que todos eran unos cornudos que no sabían lo que se hacían y 
que las dignidades se las daban a personas que no las merecían y 
que todo iba por interés, eran unos hombres bajos174.  

 

La progresiva pérdida del honor ligado a la pureza de sangre legitima las críticas de 

Cuevas. Los gobernantes de las Indias, son personas bajas, según él y su gobierno no se 

caracteriza por la virtuosidad de sus gobernantes, ya sean los gobernantes de las almas 

(clero) o los gobernantes de lo terreno (funcionarios civiles). A pesar del reproche del reo, 

no podemos evitar pensar que quizás lo que mas le molesta a Cuevas es que no sea él el 

portador de tales dignidades... todavía espera el día en el que Dios lo convierta en un rey 

de Argel.  

 

Así como habíamos visto tensiones a nivel institucional entre las formas de conciliar la 

función de la Inquisición y la Corona a nivel económico. Estas mismas tensiones se dan a 

                                                 
173 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L.1020, fol.292 
174 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L.1020, fol. 292v 
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nivel micro. Es difícil asegurar que Andrés Cuevas no crea en Dios o no se considere 

católico, así despotrique del sistema Su preocupación radica siempre en salvaguardar sus 

bienes materiales que son los que f inalmente permiten sus subsistencia en el mundo 

terrenal. Si bien la Iglesia había impartido un discurso en torno a la poca importancia de lo 

terreno y la había asociado al mundo de los vicios y las vanidades, en el mundo real, lo 

terreno era apreciado debido a su proximidad. Estos casos particulares nos permiten 

releer esa visión sobre lo terrenal: la gente le puede tener miedo al inf ierno, eso es 

verdad, pero más miedo le tiene a morir de hambre, a perder su capital a ser victima de 

otro.  

 

Existen casos similares respecto al pago de impuestos, principalmente sobre el tema de la 

bula de la santa cruzada. Este era un impuesto que todos los cristianos debían pagar para 

subsidiar el fondo que la Iglesia tenía destinado para la f inanciación de futuras cruzadas. 

Aunque después del siglo XIV no se organizaron más expediciones a Tierra Santa, este 

impuesto nunca fue suprimido por la Iglesia y simplemente cayó en desuso con el tiempo. 

Pagarlo era obligatorio y el castigo por no comprar la bula era la excomunión lo que 

llevaba a ser sospechoso de herejía. No obstante, todos prácticamente trataban de 

evadirla, no solo los judíos y protestantes, sino también los cristianos175.  

 

Juan Alberto Arias en 1614 es procesado precisamente por referirse mal a la bula de la 

Santa Cruzada diciendo: No llevan bulas al cielo, sino el buen corazón y que prefiere 
utilizar el dinero para comer. Nos enfrentamos entonces a un problema de subsistencia 

¿Cómo puede enfrentarse la Iglesia -y su necesidad de implantar una serie de preceptos 

doctrinales que aparentemente deben estar desvinculados de lo material-, a la vida 

cotidiana de las personas? Es claro entonces que, si bien los bienes  materiales dentro 

del ejercicio de la doctrina en los castigos no ocupan uno de los primeros lugares, estos 

en la vida cotidiana de las personas ocupan un lugar principal no sólo a nivel básico de 

subsistencia como es este último caso, sino también a nivel de deseo de reconocimiento.  

 

El otro espacio que dispara las blasfemias de tipo económico es el juego. Este aspecto en 

el periodo colonial es un tema que merecería una tesis completa debido a que las 

                                                 
175 SPLENDIANI, Anna María; Cincuenta años de Inquisición, Opcit. Tomo. IV, pp. 39 
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disposiciones sobre el juego y el manejo del tiempo libre (ocio) fue una preocupación 

constante no sólo a nivel doctrinal, es decir, como tema de los manuales de teología 

moral, sino también a nivel gubernamental, es decir como parte de Cedulas Reales y 

Autos de Buen Gobierno.  No obstante, para nuestros objetivos llamaremos la atención en 

el carácter económico que involucra el juego, teniendo en cuenta el capital monetario 

involucrado en él. La situación es sencilla y repetitiva: se pierde en el juego  se maldice 

a Dios, la Virgen o los Santos.  Este escenario esta usualmente relacionado con el estado 

de borrachez176.  

 

Los casos con estas características son variados. Tenemos tres Relaciones 

principalmente: la de Fernando González, Juan de Castro y la de Juan de Soto Alvarado. 

Los tres casos son de blasfemias dentro del juego. El primer caso, el de Fernando 

González quien es procesado en 1613, es jugando a los naipes. Según los testigos 

<<habiendo el dicho reo perdido una mano, vieron y oyeron los dichos testigos que el 

dicho reo echó muchos juramentos y dijo descreo de Dios>>. Los protagonistas en este 

campo son los sentimientos de ira o rabia. Aunque el reo asegura que quería decir 

<<descreo del dos>> lo cierto es que haya querido decir lo que fuera, el sentimiento de ira 

era el que se estaba haciendo presente, y este hizo que profanara verbalmente a la 

máxima autoridad: Dios. La cuestión de los sentimientos relacionados con la perdida / 

temor / deseo de los bienes materiales cobra especial relevancia en este momento. Si 

institucionalmente la Inquisición (y en general el resto de cuerpos gubernamentales) se 
encargó de elaborar ritualmente una estructura de sentimientos a la que hemos aludido 

como la encargada de legitimar el poder monárquico y el ejercicio del poder, el control de 

los sentimientos por parte del individuo debe ser constante. Los sentimientos de ira, rabia, 

cólera... no deben turbar el razonamiento, cuando esto sucede se entra en pecado y se 

ofende a la divinidad. 

 

El mismo caso los tenemos en los otros dos procesos. Juan de Castro (1652) quien en la 

misma situación exclama <<oh, maldita sea el alma que me parió y que me engendró, 

                                                 
176 Para ver las diferentes disposiciones que en torno a la borrachez se toman a lo largo del periodo 
colonial ver: CORCUERA DE MANCERA, Sonia; Del amor al temor. Borrachez, catequesis y 
control social en la Nueva España (1555 – 1771), FCE, México, 1994 
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aunque sea Jesucristo o la Virgen Santísima, voto a Cristo177>> y Juan de Soto (1658), al 

que f inalmente se le prohíbe volver a jugar debido a que en este espacio el reo siempre 

blasfema. El problema de la blasfemia es precisamente ese síntoma de descontrol de 

unos sentimientos y comportamientos que detalladamente la Iglesia, a partir del ejercicio 

de la justicia Inquisitorial y expresada en los manuales de Teología, se han encargado de 

implantar en la población. Es de notar igual que gran parte del problema es la situación de 

borrachez en la que los reos se encuentran envueltos.   

 

Los Teólogos, desde San Gregorio Magno (ca. 540 – 604), pasando por Santo Tomás (de 

gran influencia en la fundamentación jurídica en el siglo XVII), hasta los tratadistas en 

Indias como Juan de Zumárraga, Pedro de Cordova o Alonso de Molina178, abordaron el 

tema de los comportamientos que f inalmente llevaban al descontrol de las emociones. 

Buena parte de sus disertaciones se centraron en el problema de la borrachez o la gula 

por ejemplo.  

 

Sonia Corcuera, nos trae un interesante relato presente en el manual de teología moral 

del franciscano Baltasar Pacheco titulado Catorce discursos sobre la oración sacrosanta 

del Pater Noster. El texto dice: 

 

<<Las seis hijas de la gula son bien parecidas a la ruin casta de la que 
nacieron. Son ebriedad y vana alegría como se ven en los banquetes de 
boda. Hablar demasiado y truhanería, siendo juglar en los gestos y 
movimientos de afuera que provocan risa. Rudeza en los sentidos por los 
vapores de las viandas que suben a la cabeza y turban la fantasía, de 
donde resulta que el entendimiento no puede hacer bien su oficio. Falta de 
limpieza en el cuerpo y especialmente deshonestidad179>>  

 

                                                 
177 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L.1021, fol. 321 
178 ZUMARRAGA, Juan de; Doctrina breve y muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe 
católica y a nuestra cristiandad en estilo l lano para común inteligencia, The United States Catholic 
Historical Society, Nueva Cork, 1928. CORDOVA, Pedro de; Doctrina cristiana para instrucción e 
información de los indios: por manera de historia, Universidad de Texas. MOLINA, Alonso de; 
Doctrina cristiana breve traducida en lengua mexicana, 1570. Los tres son citados por 
CORCUERA, Sonia, Opcit. Ver en este mismo libro Manuales españoles de teología moral, 
doctrinas publicadas por Zumárraga y Confesionarios y Manuales de sacramentos publicados en la 
Nueva España después de 1565. pp. 265-276     
179 CORCUERA, Ibid. Pp. 42 
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Los excesos son los protagonistas en este relato. Al parecer los excesos nublan el 

entendimiento y por lo tanto conducen al hombre al pecado. En palabras de Corcuera, el 

vino ofusca la cabeza de los participantes y dan rienda suelta a la imaginación. Sueñan 
con lo que quisieran ser o se lamentan de lo que no han alcanzado. Expresan sus 

amores y sus odios, afloran los sentimientos y las emociones triunfan sobre la razón. En 

los festejos los asistentes responden a los estímulos de los sentidos: la vista, el olfato, el 

gusto, el tacto y el oído180.  

 

La situación en el juego es similar. En él se mezclan los vicios, se apuesta, se “pierde el 

tiempo”, se bebe... la razón se turba debido al estímulo no regulado de los sentidos y así 

se llega a la blasfemia, al pecado... a menoscabar el segundo mandamiento: No 

emplearás el nombre de Dios en vano.  En este caso, los sentidos no están siendo 

regulados por la institución, donde como en el Auto de fe, sucedía. En este tipo de 

situaciones lo terrenal es lo que reina y lo terrenal no es el mundo de Dios, en él solo 

pueden gobernar los vicios y es el mundo en donde reina la vanidad. De allí la negación 

del mundo de lo terreno (de los bienes materiales) por parte del Tribunal, en particular y 

de la doctrina, en general. 

 

Podemos entonces dilucidar diferentes facetas del bien del honor desde el mundo de lo 

cotidiano. Por un lado, la del honor como deseo, la cual está íntimamente relacionada con 

la estructura de la sociedad jerarquizada. Si los que pertenecen a la más alta jerarquía (y 
por lo tanto poseen más honor) tienen más privilegios, entonces el honor se convertirá en 

un deseo constante. Por otro lado, encontramos que la forma mediante la cual las 

personas labran su camino para llegar a cumplir este deseo, es variado y se encuentra 

atravesado por diferentes procesos. En esta parte privilegiamos el proceso de 

revaloración del dinero como forma de acceder al honor. La dicotomía honor – dinero, 

mediará en la en la justif icación que los reos manif iestan como móviles de los delitos que 

se les imputa181.     

                                                 
180 CORCUERA, Ibid. pp. 43 
181 En este trabajo no se pretende hacer una problematización de la existencia real de las juntas. 
Sobre este asunto se ha debatido bastante. En la historiografía colombiana sobre el tema podemos 
esbozar algunas posturas. Por un lado Diana Luz Ceballos enfatiza en la total inexistencia de estas 
reuniones y recalca como “la bruja” es construida a partir del rumor y de los arquetipos promovidos 
desde la doctrina católica de los cuales los mismos reos se van apropiando. CEBALLOS, Diana 
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Esta relación que se establece con lo económico, no es una relación libre de conflicto y 

nos habla y una forma bastante específ ica a partir de la cual el Tribunal implanta su 

pedagogía y ejerce su poder. La negación de lo económico por parte del Tribunal 

responde al ideal de promover en la sociedad modelos morales que guíen las conductas 

del buen vasallo, sin embargo podemos detallar que este modelo moral no puede ponerse 

en marcha sin que exista un agregado tergiversador: Dios no puede existir sin un 

Demonio frente al cual pueda confrontarse. 

 

Así, aunque se proclama una vida en torno a una mínima preocupación por todo lo 

terreno, el deseo de acceso a los bienes no puede ser fácilmente extirpado principalmente 

porque la consecución de los mismos bienes modela parte de la estructura social 

jerarquizada. Es debido a eso que las personas, como ya se ha mencionado, desean 

bienes materiales no solo para su subsistencia sino también persiguiendo un 

reconocimiento social. Estos deseos están mediados por modelos que se han promovido 

como el “deber ser” desde las instituciones. Si nos dijeron que lo bueno era ser 

distinguido, rico y honorable, vamos a desear ser distinguidos, ricos y honorables (nos 

acoplamos a las ideas de sociedad promovidas hegemónicamente) sin embargo, las 

tácticas que creamos para poder llegar a esta meta pueden ser transgresoras (asociarme 

con el diablo, sea de facto o hipotéticamente) o si bien no podemos cambiar el panorama, 

reclamamos (blasfemamos). 
 

Así tenemos dos facetas del deseo, por un lado, las personas desean, pero desean 

modelos que ya han sido enseñados: en una sociedad de honor, se desea ser honorable. 

Por otro lado, esta la negación: los reclamos o expresión de los deseos frente a lo 

                                                                                                                                                     
Luz, Quyen tal haze que tal pague, Opcit. Por otro lado Luz Adriana Maya, si bien niega la 
existencia del “aquelarre”, esta si hace énfasis en la existencia de las llamadas juntas de negros 
como lugar en el que las gentes provenientes del África, así como sus descendientes, 
reconstruyeron sus identidades en el Nuevo Mundo. MAYA, Luz Adriana; Brujería y reconstrucción 
de identidades entre los Africanos y sus descendientes en la Nueva Granada, Opcit.  En una 
tercera perspectiva se encontraría Anna M. Splendiani, quien dota de un carácter real al culto 
diabólico en el Caribe. SPLANDIANI, Anna María, “El santo Oficio en Cartagena de Indias: el delito 
de brujería”  en: Memoria y sociedad, Vol. 2, No. 3, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1997. 
pp. 5 – 20 Sea cual sea la perspectiva a las que nos adheramos, pensamos que la justificación que 
se manifiesta en el documento es legítima y nos permite acceder a los deseos de los inquiridos 
sean los delitos ficticios o no.     



                                                                                                                                              127 
 

económico que se hacen a partir del delito de fe. Este revestimiento de los deseos 

económicos en transgresiones doctrinales hace del órgano de control una herramienta 

efectiva de dominación que permite la perpetuación del orden jerárquico.  

 

La dinámica funciona entonces entre la negación y la reafirmación del orden. Ambas 

dinámicas son dependientes la una de la otra. El Tribunal niega su f iliación por lo 

económico, la Iglesia promueve un discurso de negación de lo terreno y vende la idea de 

que todos sus f ieles persiguen el mismo objetivo, no obstante, en el mundo de lo cotidiano 

las personas no persiguen estos preceptos constantemente: siempre existe el deseo de 

ser lo que se nos dijo, no podíamos. 

3.2. La aparición de los “afectos” frente al manejo de los sentidos y 
los sentimientos 
 
En nuestra búsqueda de los deseos como puerta de acceso al mundo los bienes 

cotidianos a parte del bien del honor, hemos encontrado otro tipo de bienes expresados 

en las motivaciones que manif iestan los reos como móviles de sus delitos. Para esta 

sección se han privilegiado las Relaciones de Causa de los inquiridos por el delito de 

hechicería. Los propósitos hacia los que se encaminan estos casos son variados: 

conseguir un buen amor, desenojar o amansar al marido o en su defecto matarlo; 

encontrar objetos perdidos, ya sean estos tesoros u objetos robados; hacer que la justicia 

no entre en casa, saber las cosas futuras y hacer curar o enfermar. La mayoría de los 

reos procesados son mujeres pero en este caso, a diferencia de los casos de brujería, no 

existe una concentración étnica particular, por el contrario este es uno de los delitos más 

difundidos entre la población. Después de un análisis cuantitativo de las Relaciones de 

Causa, encontramos que el delito de hechicería se mantiene relativamente constante a lo 

largo de todo el periodo, oscilando entre el 10 y el 26.6% del total de las causas. Si bien, 

se puede observar un declive en las décadas del 30 al 50 esto se encuentra relacionado a 

que en estas dos décadas hay una postura inquisitorial más enfocada a perseguir delitos 

de brujería exclusivamente182. No obstante es claro que dentro de estos procesos de 

brujería encontramos manifestaciones de hechicería simultáneamente.  

 

                                                 
182 Ver tablas anexos en  www.monochromeweb.com/karlaescobar/  
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A nivel historiográfico, las prácticas mágicas en el Nuevo Mundo - principalmente las 

entendidas como supersticiones, hechicerías y sortilegios en la época -, se han 

caracterizado por configurar un espacio privilegiado para el estudio de las dinámicas 

propias del mestizaje que a nivel cultural, se dio sobre el territorio americano. La 

presencia de los saberes españoles, junto a los africanos y los indígenas en sortilegios y 

conjuros, así como sus “prestamos” y transformaciones culturales; los modos en la que 

los estamentos interactuaron a través de este tipo de prácticas y sus relaciones de poder; 

como también el intercambio de memorias histórico culturales que se dieron a partir de 

estas interacciones entre sujetos de diferentes calidades y diversas tradiciones culturales, 

han sido algunos de los ejes sobre los que han f luctuado las investigaciones sobre la 

hechicería en tanto objeto de estudio183.  

 

No obstante, a pesar de que estas prácticas no se encuentran enfocadas en un solo 

sector, es difícil decir que estas no posean características diferenciables entre los 

diferentes estamentos, calidades y procedencias de los sujetos que conformaban la 

                                                 
183 Algunos estudios sobre el tema son: CEBALLOS, Diana Luz; Hechicería, brujería e Inquisición 
en el Nuevo reino de Granada: un duelo de imaginarios, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 1994 CEBALLOS, Diana Luz, Quyen ya haze que tal pague. Sociedad y prácticas mágicas 
en el Nuevo Reino de Granada, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2002. MAYA, Luz Adriana, Brujería y 
reconstrucción de identidades entre los africanos y sus descendientes en la Nueva Granada, Siglo 
XVII, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2005, MAYA, Luz Adriana, “Botánica y medicina africanas en la 
Nueva Granada, siglo XVII” en: Historia Crítica, No. 19, Universidad de los Andes, Bogotá, Enero – 
Junio 2000, MAYA, Luz Adriana, “Paula de Eguiluz y el arte del bien querer, apuntes para el 
estudio de la sensualidad y del cimarronaje femenino en el Caribe, siglo XVII” en: Historia Crítica, 
No. 24, Universidad de los Andes, Bogotá, julio – diciembre 2002. MAYA, Luz Adriana, “Brujería y 
reconstrucción étnica del los esclavos del Nuevo Reino de Granada, siglo XVII” en: Geografía 
humana de Colombia, Tomo VI, ICANH, Bogotá, 1997, BEHAR, Ruth, “Brujería sexual, 
colonialismo y poderes femeninos: opiniones del Santo Oficio de la Inquisición en México” en: 
LAVRIN, Asunción (Coord.), Sexualidad y matrimonio en América Hispánica, siglos XVI – XVII, 
Grijalbo, 1991, MAYA, Luz Adriana, Legados espirituales en la Nueva Granada, siglo XVII’ en: 
Historia Crítica, Vol. 12, Universidad de los Andes, Bogotá, 1996. ALBERRO, Solange, Inquisición 
y Sociedad en Mexico 1571 – 1700, FCE, México, 1988, BORJA, Jaime Humberto, Rostros y 
rastros del demonio en la Nueva Granada, Ariel, Bogotá, 1998. MILLONES, Luis, LEON, Laura, 
“Hechizos de amor: poder y magia al norte del Perú, en: HIROYASU, Tomnoeda,  TATSUHIKO, 
Fuji, MILLONES, Luis (Editores), Entre Dios y el Diablo. Magia y poder en la costa norte del Perú , 
IFEA, Lima, 2004. GOGEL, Sonia, Las brujas y hechiceras frente a la Inquisición de Cartagena de 
Indias en el siglo XVII, Tesis Inédita, Universidad de los Andes, Bogotá, 1990, GUTIERREZ DE 
PINEDA, Virginia, Medicina Tradicional en Colombia. El triple legado. Vol. I, Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, 1985. SPLENDIANI, Anna María, Cincuenta años de Inquisición en el 
Tribunal de Cartagena de Indias 1610 - 1660, CEJA, Bogotá, 1997. Para ver un balance ver uno de 
los apartes del articulo de GARRIDO, Margarita, “La historia colonial en Historia Crítica: un 
balance” en: Historia Crítica, No. 25, Universidad de los Andes, Bogotá, Enero – Junio de 2003.   
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sociedad Cartagenera. Ceballos, explica estas diferencias a partir de una taxonomización 

fenotípica básica, diciéndonos: 

 

 <<Sin embargo, el uso que se hace de estas prácticas y la forma 
como se hace varía de un grupo a otro. Mientras para los españoles 
la hechicería y, particularmente la brujería, constituyen un mecanismo 
de explicación del mundo, pero sobre todo de explicación de los 
“otros” y de la triada salud – muerte – enfermedad, materializada en 
lo que los “otros” les hacen o lo que los españoles creen que estos 
les hacen; para los indios y un sector de los mestizos es una forma 
de actuar sobre el mundo mas que de explicarlo, y para los negros es 
ambas cosas: la brujería se sitúa para ellos en el centro de la vida y 
hace las veces de aparato cognitivo para la interpretación del mundo; 
es un sistema simbólico, una maquina, por decirlo así, que funciona 
sin ser cuestionada o preguntada, la interpretación no está presente 
en su operación, pero su funcionamiento es efectivo y regula la vida 
de quienes se inscriben en este sistema184>>.  

 

Aunque al contrario de la tipología de Ceballos, pienso que las tres formas de prácticas 

mágicas (tanto blancas como indias y negras) contienen intenciones de “actuar” sobre el 

mundo, si me adhiero a la idea de que existen diferentes usos culturales de las prácticas 

mágicas la cual puede ser vista en el Nuevo Mundo, si vemos el tipo de hechicerías por 

los que son procesados los diferentes reos: los blancos tienden a ser adivinadores o 

zahoríes (buscadores de tesoros, objetos perdidos, agua...etc.) y las blancas a practicar la 

magia amorosa y al igual que los hombres, la adivinación. Los negros y mulatos se 

inclinan a ser curanderos y yerbateros. No obstante estas fronteras no resultan ser muy 

claras. La magia amorosa, por ejemplo también se encuentra bastante difundida entre 

negras/os y mulatas/tos, aunque sin embargo, sus contenidos sean principalmente de 

tradición hispánica185.  Estas diferencias entre cada una de las experiencias mágicas se 

irán haciendo cada vez mas borrosas a lo largo del siglo, debido al tipo de intercambios 

culturales que se dan en el seno de las prácticas, esto sin embargo, no implica que se 

homogeneicen en un momento dado o que sea imposible llegar a hacer diferenciaciones 

basadas en las memorias histórico culturales de cada población186.  Así las cosas, ¿qué 

nos pueden decir los casos de hechicería de los deseos de los reos inquiridos y cómo 

                                                 
184 CEBALLOS, Diana Luz, Quyen tal hace... Ibid. Pp. 150 - 151  
185 Para ver el análisis de los hechizos de amor en la población negra y mulata ver: MAYA, Luz 
Adriana, Brujería y reconstrucción... Opcit. Pp. 591 - 672 
186 MAYA, Ibid. Pp. 648 -651 
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estos se relacionan con la pedagogía del temor fundamentada en el control de los 

sentidos y sentimientos por parte de la institución inquisitorial?  

 

Basados en la compilación hecha por Diana Luz Ceballos187 de las prácticas mágicas 

encontradas en los documentos inquisitoriales podemos ver que hay una fuerte 

concentración de los hechizos relacionados con la familia o las relaciones afectivas en 

general, como lo son: los hechizos de bien querer (48), para ligar y desligar (7), para que 

el hombre este bien acondicionado (12), para mal querer (3), para desenojar (15), para 

enviudar (4). En estos no se cuentan las diferentes “suertes” que aunque eran utilizadas 

usualmente para averiguar el futuro, también eran utilizadas por las mujeres para saber si 

sus maridos volverían de algún viaje, con quien estaban o si alguien los pretendía. Frente 

a los otros hechizos como los de ganar en el juego (4), tener buena ventura (3), tener 

éxito en pleitos (2), amansar a los amos (1), que la justicia no entre en casa (1) y 

enloquecer (1), los “hechizos de amor y desamor” cobran especial relevancia. ¿Qué tipo 

de interpretaciones podemos dar a esto? 

 

Tratando de omitir la explicación de la “constante búsqueda del amor” de las mujeres 

cartageneras producto del peso de la sociedad patriarcal en el periodo colonial, en este 

aparte se quiere llamar la atención sobre el problema de la regulación de los afectos 

que se plasma en este tipo de fenómenos.  

 
Como ya lo hemos visto, una de las principales preocupaciones de la Inquisición y de la 

Iglesia en general, fue mantener un control detallado de los sentidos y sentimientos. La 

administración de estos hacía parte de la forma en la que se ejercía el poder político. 

Como ya lo hemos mencionado, el ser buen vasallo era sinónimo de ser un hombre 

virtuoso. Este tipo de vasallo debía estar siempre el bajo control de las dos majestades, 

es decir vivir en policía y a son de campana, y por lo tanto debía ir continuamente a misa, 

participar de las festividades tanto eclesiásticas como seculares, ser buen católico, buen 

padre y buen hijo. En todos estos ámbitos, principalmente en las festividades (como vimos 

en el auto de fe), había un manejo detallado de los sentidos, a través de los cuales las 

personas debían aprender lo que era la vida buena y así convertirse en sujetos dóciles al 

                                                 
187 CEBALLOS, Diana Luz, Quyen tal haze...Opcit. pp. 156 - 216 
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Estado. Sin embargo, este aprendizaje solo era posible si a partir de la administración de 

los sentidos (cimentada en la pedagogía del temor) se creaban paralelamente 

sentimientos, como los de culpa, vergüenza, arrepentimiento...etc, que internalizados en 

los corazones de los sujetos, se encargaban de contener y remediar los comportamientos 

desviantes. Los discursos doctrinales se encargaron de reforzar esta idea y recalcaron el 

carácter “vicioso” de los sentidos y de todo lo terrenal, si estos no eran regulados para 

producir sentimientos acordes con la vida ejemplar, que se quería implantar. Así no había 

más que concluir que los sentimientos guiados por sentidos no regulados eran los 

gobernados por el Demonio, príncipe del mundo de la vanidad. 

 

El segundo de los bienes que la gente en su vida cotidiana teme perder o no llegar a 

poseer (deseo) son “los afectos” ya sean estos relacionados con el bien de la familia o 

con los “afectos pasionales”. Cabe enfatizar en que creemos que es mas adecuado el uso 

del término “afectos” que el de “amor”. Usualmente cuando en los documentos se nombra 

al amor, se está haciendo referencia al amor a Dios, o la familia, el cual se encuentra lejos 

de ser un “amor pasional”. Para este momento el “amor188” como los entenderíamos 

ahora, es definido con otros términos como afecto, amistad o afición189. El amor en su 

definición estaría alejado de la experiencia pasional y es más un sentimiento fraternal o de 

compadrazgo, este es el amor que se le debe tener a la esposa. La familia por tanto, a 

diferencia del presente, no puede ser entendida como la materialización del 

enamoramiento romántico, sino por el contrario es en gran medida una forma de 
subsistencia destinada a la reproducción. Esto, claro está, no implica que no hayan 

“afectos” involucrados, sin embargo es necesario tener presente que en los casos de 

hechizos de bien querer, lo que se persigue no es el “amor” sino la obtención de una serie 

de afectos que bien pueden perseguir el objetivo matrimonial como puede que no. 

 

 Los hechizos de bien querer, en este caso serán leídos pensando en todo lo anterior, es 

decir, como síntoma de unos afectos no regulados institucionalmente, que buscan ser 

satisfechos a partir de prácticas “informales” como las prácticas mágicas y que por lo 

                                                 
188 Es también usada la palabra “amores” la cual podemos ligar a la de “afectos”. Sin embargo, 
“tener pretensión de amores” o “estar en amores” con alguien, no connota lo mismo que la palabra 
“amor” como ésta es usualmente util izada.  
189 GONZALBO, Pilar, Familia y orden colonial, El Colegio de México, México D.F, 1998. pp. 95   
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mismo se convierten en anatema desde el discurso eclesiástico. Para ver como es que 

funciona esta dinámica y sus matices veamos en primer lugar el caso de doña Ana María 

Olarreaga.  

3.2.1. Los desordenados afectos de doña Ana 
 

En la ciudad de Cartagena por el año de 1610, Doña Ana María Olarreaga viuda de 

Martín Pérez de Tarragona de 32 años fue procesada por el delito de hechicería. 

Sabiendo que iba a ser delatada por cuatro de sus cómplices, decidió ir al Tribunal a 

“diferirse y confesar las hechicerías que había hecho”.  Ya en el Tribunal Ana confiesa 

una variada gama de suertes, oraciones, conjuros  y otras prácticas ejecutadas por ella y 

sus secuaces. Los siguientes son los hechizos que aparecen en su Relación de Causa: 

 
Hechizo     Función190 
 

Amuleto: Piedra de ara + piedra imán + 
papelito con una oración de bien 
querer 

Bien querer 

Conjuro de las Naranjas 
Bien querer / bueno para que la 
persona amada venga cuando se dice 
el conjuro 

Conjuro Fulano, criados tienes 
Bien querer / para atraer un hombre a 
su voluntad o para hacer regresar al 
hombre que está lejos 

Conjuro para todo 
Para que ninguna hechicera pudiese 
hacer mal  y para deshechizar y 
alcanzar todo lo que se quisiese 

Hilos de acarreto Para la paz y la quietud del hogar y del 
marido 

Muñeca - sahumerio  Para que una mujer quiera bien a un 
galán que la pretende 

Oración Bravo estas como un león Para desenojar y amansar al marido 

Oración con dos te veo Bien querer / conseguir los amores que 
se pretenden 

Oración de la estrella 
Bien querer / para que las mujeres 
quieran mucho a los hombres y los 
hombres a las mujeres y las regalen. 

Oración de la pasión para que le sucediesen bien sus 
pleitos 

Oración de Martilla Bien querer 
                                                 
190 En la Relación de Causa a veces sólo se menciona el hechizo y no su objetivo, en este caso se 
buscaron los hechizos en la compilación de Ceballos para saber su función.   
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Oración de San Pedro para que le sucediesen bien sus 
pleitos 

Oración de Santa Marta Bien querer / lograr casarse 

Oración entre mi y tu rostro Para desenojar al marido y otras 
personas 

Polvo de ara consagrada en un 
bizcochuelo 

Lograr casarse con quien come el 
bizcochuelo 

Quemar el semen de un hombre en un 
candil Para que un hombre la quisiese mucho 

Quemar semen de un hombre diciendo 
la oración "conjurote con tres de 
puente y tres fuente" 

Lograr casarse  

Sembró en su casa la yerba de 
barbasco y la regó con agua bendita Con eso tendría ventura 

Señor de la calle Para que una persona venga a tener 
tratos deshonestos con quien la hace 

Suerte de la sal saber si le había de suceder un buen 
casamiento 

Suerte del agua (San Cebrián) Ver a la persona pretendida 

Suerte del pan 
Futuro / saber si alguien está ligado o 
para saber si se puede desligar alguien 
que esta ligado 

Suerte del Rosario Para saber quien está ligado y quien 
hizo la ligadura 

Untar yerba de la cucaracha Bien querer 
 

Tabla 1: 
Prácticas mágicas de Doña Ana María Olarriaga de acuerdo a su Relación de Causa. 

AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, fol. 51v - 54 
 
De los 24 hechizos que menciona Ana María, 18 se relacionan con los “afectos”. Estos se 

mueven entre dos extremos, buscan tanto conseguir marido como tener tratos 

deshonestos con alguien. También dentro de estos hechizos encontramos otros que se 

relacionan con el bienestar en la vida familiar: amansar al marido o desenojarlo, hacerlo 

volver o hacer que el matrimonio fuera bueno. A parte de las preocupaciones relacionadas 

con la obtención de afectos dentro o fuera de la vida familiar, encontramos también los 

hechizos para predecir el futuro y los de la buena ventura. Aunque estas tres clases de 

suertes, conjuros y hechizos se enfocan en diferentes espacios, todos buscan conjurar el 

miedo a la incertidumbre. Podemos decir que en la sociedad colonial el manejo de la 

incertidumbre se canalizó principalmente en un pensamiento mágico – religioso. El caso 

de Ana María nos deja ver como la gente en su vida cotidiana, muchas veces mas que 

preocuparse por salvaguardar los bienes institucionales se preocupó por obtener sus 
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bienes más inmediatos, los cuales eran a la vez sus deseos más profundos: conseguir un 

hombre que “quiera bien”, saber el porvenir, encontrar tesoros…etc.  

 

Esta misma preocupación por lo cotidiano fue también la que guió en gran parte el culto a 

los santos. El temor a la incertidumbre en su ámbito más cotidiano podía ser incluso 

mayor que el temor a la muerte o a la perdida del alma, por eso la gente se arriesgaba a 

ser brujo o hechicero. Estos temores cotidianos eran los que identif icaban más 

genuinamente a la sociedad entera. ¿pero cuales eran los problemas que involucraban 

estos mecanismos de conjurar el temor a la incertidumbre?. 

 

Unos de los objetivos de los hechizos de bien querer es controlar a la persona pretendida, 

no solo en sus movimientos, sino también en sus sentimientos, como desenojarlo o 

enamorarlo. En estos hechizos el control de sentidos y sentimientos por parte de la 

hechicera es fundamental. Así, es usual que alguna de las partes del conjuro se aluda a la 

perdida de la voluntad del individuo el cual debe delegar su poder de mando de “si mismo” 

a la hechicera.   Los ejemplos son numerosos, veamos algunos: 

 
Oración de la estrella: <<...y traigas a Fulano atado y amarrado a mi querer y a mi mandar 

 y a toda mi voluntad sin que nadie la pueda estorbar>> 
 
Oración de la estrella191                                                                    <<...Y no lo dejéis estar 

 (nombrando la persona por quien se hacía el conjuro) 
 Ni reposar ni con nadie conversar 

 
Hasta que a mi fulana (nombre de la mujer) 

Me venga a buscar>>> 
 
Oración de San Marcos:                                                         <<... tan humilde vengas a mí 

Como Cristo fue a la cruz a morir>> 
 

Oración con dos te veo:                                          <<...que me quieras y por mi te mueras 
Y que no quieras a otra persona, que a mi>>  

 
Oración con dos te veo192:       <<... que me quieras, que me ames, que por  mi te mueras, 

Cuantas mujeres vieres, te parezcan feas y viejas>> 
 

                                                 
191 Hay varias versiones del Conjuro de la estrella. Ceballos transcribe 4 versiones diferentes.  
192 Segunda versión 
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La hechicera utiliza como mecanismo el conjuro y la oración para cumplir sus deseos: 

conseguir marido o conseguir un compañero que la quiera bien... específ icamente que la 

quiera y que por ella se muera, cosa que logra por su propia voluntad y claro está, gracias 

a la colaboración del Demonio quien le permite controlar los sentidos y los sentimientos 

mediante la ejecución del hechizo. Si miramos la lista de conjuros que confiesa Ana María 

podemos además acercarnos a la particularidad de sus formas de aplicación. Estos 

pueden ser: ingeridos (polvos de ara en el bizcochuelo), untado (la yerba de cucaracha), 

oído (conjuro con dos te veo, el cual debe decirse cara a cara) y en la mayoría la rea debe 

hacer uso de la palabra para lograr su cometido. Evidentemente, la hechicera se encarga 

de ejecutar la administración de los sentidos que debería hacer la Iglesia exclusivamente 

y es a partir de esta manipulación que Ana cree producir los afectos anhelados por ella, 

en este caso el matrimonio o un compañero sexual. ¿Pero en qué lugar se ubica la 

transgresión de doña Ana y en que procesos históricos se sustenta?  

 

En primer lugar debemos detallar el papel de la institucionalización de la familia nuclear 

como forma primaria de organización, legitimada por el matrimonio, el cual se convierte en 

sacramento desde 1215 en el IV Concilio de Letrán, además de ser una de las principales 

preocupaciones del Concilio de Trento (1545 – 1565), en donde se abordó muy 

especialmente el ordenamiento de las disposiciones matrimoniales193.  

 

El modelo teórico del matrimonio cristiano se ceñía a las disposiciones de la ley natural, 
expuestas por Santo Tomás, las cuáles se reproducían en los catecismos que circularían 

después del Concilio. En el de Sanctis  a los indios se les instruía así194:  

 

<<P: Que cosa es el matrimonio 
R: un sacramento contraído por palabras de presente entre el hombre 
y la mujer, por el cual se obligan a vivir juntos para tener y criar hijos 
para el servicio del señor, y con él se da gracia para usar bien de él, y 
señaladamente contra la incontinencia195>> 

 

                                                 
193 BORJA, Jaime Humberto, “El control sobre la sexualidad” en: Inquisición muerte y sexualidad en 
la Nueva Granada, Ariel, CEJA, Bogotá, 1996. pp. 174 
194 BORJA, Jaime, Ibid, pp. 190 
195 SANCTIS, Fray Dionisio, Opcit. Pp. 1633 
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En el catecismo, Sanctis presenta el matrimonio a los indígenas como la forma adecuada 

de organización social ideal para el servicio de Dios. El objetivo de este debía ser la 

reproducción de los f ieles, pero también el regulamiento de los apetitos sexuales. Los 

sacramentos también estaban encaminados a la regulación institucional de los sentidos, 

mecanismo privilegiado para “poner en orden” e implantar las creencias occidentales en el 

Nuevo Mundo. Este tipo de mecanismos fueron los que progresivamente fueron 

desestructurando las formas de sociabilidad indígenas y negras y lentamente destruyeron 

los núcleos unidos por los ritos ancestrales, en la medida en que iban avanzando las 

ideas cristianas que imponían estas formas de comportamientos196. El matrimonio se 

convertía entonces en un bien deseable para la sociedad y conseguir marido fue por tanto 

una preocupación que muchas mujeres manifestaron. 

 

Si miramos los objetivos que persigue Ana María con los hechizos de bien querer, vemos 

que esta se muestra bastante interesada en conseguir marido, es decir, que busca 

insertarse (nuevamente ya que es viuda) a este tipo de organización en el que la mujer 

debía estar bajo la constante vigilancia masculina.  Cabe recordar que institucionalmente 

se argumentaba la necesidad de que la mujer estuviera controlada siempre: para el caso 

de la soltera por su padre o hermanos, para la casada su esposo, para la monja (consorte 

del Señor) su confesor. Los deseos de Ana María  por lo tanto, si bien tratan de ser 

complacidos mediante prácticas que transgreden lo doctrinal, se encuentran en diálogo 

con los ideales de sociedad promovidos por la Iglesia católica. 
  

Sin embargo, los deseos de Ana no sólo se dirigen a conseguir marido. Aunque para el 

caso de Ana el deseo y la incertidumbre frente al casamiento parece recurrente, son 

también repetidos los casos de magia amorosa en los que f inalmente no se busca la 

unión sacramental, sino el simple cumplimiento de las pasiones o los afectos sexuales. Es 

de notar que en la Relación se dice que Doña Ana quemó el semen de cinco compañeros 

sexuales diferentes: uno de ellos para que la quiera bien y los otros cuatro, para 

candidatos de matrimonio. Dentro de los conjuros también tenemos el del Señor de la 

Calle el cual se invoca con el propósito de mantener relaciones deshonestas con alguien 

del sexo opuesto. La familia entonces, no siempre es la preocupación principal.  

                                                 
196 BORJA, Jaime, “El control sobre la sexualidad” en: Opcit. Pp.190 
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Si miramos la historiografía sobre la familia197 vemos que la cantidad de hijos ilegítimos 

eran abundantes. Los hijos del pecado, producto de la satisfacción de afectos no 
regulados, poblaron el territorio neogranadino: parece ser que la lucha histórica de la 

Iglesia con el fornicio dejaba a este último victorioso198.  

 

Si bien, parece un contrasentido comenzar a referirse a las transgresiones como forma de 

reflexionar sobre el tema de la familia y la sexualidad, esto no es más que una de las 

contradicciones propias del mundo hispánico. Donde los ideales se pregonaban como 

valores absolutos y la austeridad privada debía suplir los desordenes de la moral pública, 

las leyes de tornaban más y más rigurosas, hasta un punto en el que ya nadie podía 

esperar a que se cumpliesen199. 

 

 Aunque hasta este momento predominaba el rechazo de toda forma de placer y el sexo 

debía estar bajo la vigilancia de los confesores y por lo tanto sólo era admitido a condición 

de que fuera infrecuente, secreto y útil a la familia200, es claro que para nuestras 

hechiceras, el sexo útil no hacía fundamentalmente parte de sus preocupaciones y por el 

contrario estas mujeres expertas en las artes del bien querer reivindicaban más, lo que en 

un lenguaje acusante llamaríamos “el vicio y el fornicio” que el comportamiento virtuoso, 

deseo del cual ni las “doñas” salían bien libradas. Esta desregulación de los afectos era la 

que f inalmente preocupaba a los Inquisidores.  
 

                                                 
197 Para el caso del Nuevo Reino de Granada ver: GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia, La familia en 
Colombia: Transfondo histórico, Editorial Iqueima, Bogotá, 1963. Principalmente la cuarta parte 
dedicada a “La Iglesia y la familia” pp. 221 – 316. RODRIGUEZ, Pablo, Sentimientos y vida familiar 
en el Nuevo Reino de Granada, Ariel, Bogotá, 1997. RODRIGUEZ, Pablo, Seducción, 
amancebamiento y abandono en la Colonia, Editorial Lealon, Bogotá, 1991. DUEÑAS, Guiomar, 
Los hijos del pecado. Ilegitimidad y vida familiar en la Santa Fe de Bogotá Colonial, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 1997. Para un balance general ver: RODRIGUEZ, Pablo (Comp.), 
La familia en Iberoamérica 1550 – 1980, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004.    
198 Para un análisis de el papel de los sentidos frente a la institucionalización del matrimonio ver: 
TOVAR, Hermes, La batalla de los sentidos: Infidelidad, adulterio y concubinato a fines de la 
Colonia, Fondo Cultura Cafetero, Bogotá, 2004. 
199 GONZALBO, Pilar, Opcit. pp. 78 
200 BECHTEL, Guy; La carne, el Diablo y el confesionario. El Kama Sutra de la Iglesia, Anaya y 
Mario Muchnick, Madrid, 1997. pp 93 



                                                                                                                                              138 
 

Como ya lo habíamos mencionado, las prácticas mágicas podían ser diferenciables, 

podemos ver que a partir que la intención de cumplimento de ciertos deseos, se configura 

un lenguaje común. El temor a la perdida o a la no obtención de ciertos afectos, promueve 

la ejecución de tácticas, las cuales, en la mayoría de los casos se dan de forma colectiva, 

entre personas de diferentes calidades, tradiciones y procedencias. La ejecución de 

conjuros de forma colectiva, son mencionados múltiples veces en la Relación de Causa 

de Ana María. Incluso, son algunos de sus cómplices quienes la testif ican: <<Los dichos 

testigos se juntaron en la casa de la dicha rea y para cierta pretensión de amores que uno 

de los testigos traía con una dama, hicieron conjuros invocando al demonio201>> Cuenta 

además que tiene contacto con otras hechiceras más, una de ellas dice le enseñó la 

oración “Madre de Dios de enreteleta” la cual había utilizado hace algún tiempo para que 

su difunto marido la quisiera bien y otra, quien le había sembrado la yerba de barbasco 

regada con agua bendita para la buena ventura. Menciona además la relación también 

con un hechicero, con el cual él y <<otra persona habían hecho una mujer de trapos y que 

le habían puesto saya y camisa que esta rea les dio y la llevaron a la cocina... y le 

sentaron en una silla y le pusieron muchos pliegos de papel alrededor y echaron en unas 

brasas estoraque y piedra azufre y que enviaron a una esclava a la puerta de una dama 

con todo lo susodicho>>. Las puertas de la casa de Ana María, e incluso sus esclavas, 

estaban disponibles para el cumplimiento de los deseos ajenos. No solo vemos que los 

deseos de las personas, como el producido por lo afectos, podían ser compartidos por 

todos, sino que la forma de hacer posibles estos deseos eran también compartidas 
colectivamente202.   

  

Estos espacios debieron haber propiciado el intercambio de saberes y practicas mágicas. 

Para ver un poco este intercambio veamos uno de los conjuros que hace Ana María, el 

cual según ella, <<era bueno para que ninguna hechicera pudiese hacer mal y para 

deshechizar y alcanzar todo lo que quisiese203>>: 

                                                 
201 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, fol. 52 
202 Maya, en su trabajo hace un análisis detallado de la especificidad en que dan estos 
intercambios culturales. La autora especifica que estas prácticas no se caracterizaban por ser 
netamente “sincréticas”, es decir, en donde se mezclaban unas prácticas con otras sin que estas 
pudieran ser diferenciables la una de la otra, sino que por el contrario deben ser entendidos como 
discursos paralelos. MAYA, Luz Adriana, Brujería y hechicería... Opcit. pp. 648 -651 
203 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, fol. 53 
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<<Conjurote con el dí y con el de204 
Y con Isaac y María Magdalena y con el jueves de la cena 

Y con el río Jordán y con las palabras que mi señor Jesucristo dijo a San 
Juan 

Juan ¿quién está más bien bautizado, yo o vos? 
Yo Señor porque me bautizasteis vos 

Así como esto es verdad, me juráis otorgar esto que te pido que hagas, 
Que fulano me quiera 

Y te vuelvo a conjurar con el cielo, y las estrellas, con  la mar 
Y con doce Iglesias catedrales y con doce libros misales 
Con las tablas de Moisés, con doce fuentes manantiales, 

Con el Abad revestido en el altar y con el libro misal 
Y con el ara y con la sacra 

Y con el Cáliz y con la patena 
Y con las palabras de la consagración 

Y te vuelvo a conjurar con el compadre y la comadre 
Y con la bendita Santa Marta y con San Silvestre de Montemayor 

Y te vuelvo a conjurar con el consistorio de la Santísima Trinidad205>> 
 

¿Qué se hace para poder cumplir todo lo que se quisiese? ¿a quienes se debe acudir? La 

respuesta que nos da este conjuro es clara: se debe acudir a todo. Empieza con Isaac y 

María Magdalena. Le sigue con la enunciación de dos de los momentos más importantes 

(aparte de la crucif ixión y resurrección de Cristo) para la doctrina católica: La 

institucionalización de la Comunión (el jueves de la cena) y la sacramentalización del 

bautismo recordando el bautizo de Jesús en el río Jordán, por Juan Bautista. En ambos 

momentos está contenida la salvación del hombre del pecado. En nombre de este pacto 

de Dios con los hombres se hace la petición: que fulano me quiera. Sin embargo, todo 
esto no resulta suficiente, se debe conjurar entonces nuevamente pero ahora a la 

naturaleza: con el cielo, las estrellas y la mar. Al poder de la naturaleza y al pacto con 

Dios se le suman interesantemente doce iglesias, y doce libros misales, los 

mandamientos y los objetos litúrgicos. El conjuro reivindica constantemente la salvación 

del hombre gracias a la muerte del hijo de Dios (recordemos que la misa es la 

conmemoración del sacrif icio de Cristo) y acudiendo a este importante ceremonial 

cristiano, se piden los deseos. Todo este glorioso relato, se cierra majestuosamente con 

la enunciación de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

                                                 
204 En la trascripción este hechizo hecha por Ceballos aparece en vez de “de”, la palabra “DO”. Sin 
embargo la trascripción del hechizo se basa en el mismo documento.   
205 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, fol. 52v - 53 
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Pero no todo en el conjuro alude al catolicismo. Quiero llamar la atención sobre dos 

f iguras que aparecen después: el compadre y Santa Marta. Siguiendo a Maya el 

compadre es el apelativo con el cual se conoce a Exu, como legado de la cultura Yoruba 

que había llegado al Nuevo Mundo, con las gentes venidas del África. Según la autora, en 

América Exu fue sido asimilado al Diablo, aunque sin embargo este no inspiraba terror, 

pues se sabía que si este era tratado convenientemente, él trabajaría para bien, y estaría 

dispuesto a cumplir las peticiones de sus adeptos206. Exu, es además intermediario entre 

los dioses y los hombres. En el conjuro se acude a todo lo que pueda ser sagrado no sólo 

desde el catolicismo sino también haciendo manejo de otras tradiciones culturales que 

entran a interactuar en el Nuevo Mundo. 

 

Seguidamente viene la f igura de Santa Marta, la cual no deja de ser conflictiva. Santa 

Marta aparece en otro de los conjuros de Ana María. Según ella para lograr casarse, ella 

debía rezar tres veces al día la Oración de Santa Marta. Sin embargo, como otro de los 

hechizos, menciona la Oración de Martilla, esta no es la misma Santa Marta, pero también 

procura el bien querer. El conjuro dice: 

Marta, Marta, no la digna ni la Santa, 
Sino la que los Diablos espanta, 
A la diabla digo y no a la Santa, 
Suertes contigo quiero echar, 

Si tu me la ganares, yo te lo daré 
Uno para ti, dos para mi, 
Dos para ti y tres para mí 

(se va duplicando hasta nueve veces); 
Yo te gané, así tu me lo darás; 

A la caballeriza (establo) de Lucifer irás, 
Allí tres jáquimas colgadas hallarás 

Y a Fulano (diciendo el nombre del amigo) lo hallarás, 
Allí lo enjaquimarás y enfrenarás 

Y me lo espolearás y me lo correrás 
Y por mis puertas me lo entrarás 

Manso y humilde y sujeto a mi mandado207 
 

No sabemos que tipo de poder sagrado o demoníaco tiene esta Martilla que a los Diablos 

espanta. Sin embargo, llama la atención la familiaridad con la que se invoca, la cual 

incluso permite que en otro conjuro se le llame “hermana Marta”. Con ella, claramente se 

                                                 
206 MAYA, Luz Adriana, Brujería y hechicería... Opcit. pp. 640 –  646 
207 CEBALLOS, Diana Luz, Quyen tal haze… Opcit. pp. 186 
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tiene una relación de compadrazgo a la que se acude para cumplir lo que se desea. Es de 

notar que en el conjuro se hace la especif icidad de que no se está invocando a la Santa, 

seguramente a la Santa no se le puede retar a apostar por el cumplimiento de los deseos 

como si se hace con esta “Martilla mala”. El personaje no deja de ser complejo, si 

recordamos que Santa Marta fue asimilada en algunas regiones de Cuba al orisha Oke208. 

 

Parece ser que en el Nuevo Mundo, todo lo sagrado permite ser implementado para 

cumplir los deseos colectivos de sus habitantes sin importar sus diferencias culturales. La 

hechicería se constituye como práctica colectiva que se da al margen de la regulación de 

sentidos y sentimientos por parte de la Iglesia. Sin embargo, como pudimos observar en 

el caso de Ana María, estos deseos muchas veces se encuentran ligados a los 

parámetros que se han reivindicado institucionalmente como los ideales de la sociedad: 

Ana María por más hechicera que sea, quiere conseguir marido e insertarse nuevamente 

en el mundo que perdió con la viudez, aunque paralelamente busque algunos otros 

“afectos” desordenadamente.  

 

La dinámica es bastante similar al caso del honor. Los bienes que se desean en la 

mayoría de las ocasiones son los mismos que la institución ha planteado como los que se 

deben conseguir. Sin embargo, los mecanismos para acceder a ellos dif ieren 

completamente de los que se ven como “correctos”. Así las cosas debemos preguntarnos. 

¿Cómo actúa la transgresión dentro del sistema político que hemos esbozado hasta el 
momento? Y ¿qué papel juega dentro de la construcción del orden de la sociedad bajo los 

parámetros cristianos?  

3.2.2. Prácticas mágicas: ¿entre la transgresión y la reafirmación del 
orden? 
 
La discusión jurídica alrededor de las prácticas mágicas y su carácter herético ha sido 

larga y compleja. Norman Cohn nos muestra en detalle este proceso de penalización de la 

magia ritual que se da en Europa a f inales de la edad media y que termina con la gran 

caza de brujas de los siglos XVI y XVII.  No obstante el autor se encarga de hacer énfasis 

en el carácter político que se encontraba mediando los primeros procesos penalizados por 
                                                 
208 BOLIVAR, Natalia, Los orishas en Cuba en: www.afrocubaweb.com/bolivar.htm. Tomado 
diciembre 23 de 2005.   
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este tipo de actos, de ejemplo expone el caso de la Orden Templaria, así como también el 

proceso póstumo que se le abre al papa Bonifacio VIII, bajo los designios de Felipe el 

Hermoso. A partir de esta reflexión por lo político, Cohn llama la atención sobre el tipo de 

dinámicas sociales que construye el arquetipo de la bruja y que f inalmente legitima su 

persecución con el advenimiento de la modernidad.  

 

Teniendo claro que la posición de la iglesia respecto a las prácticas mágicas no fue 

siempre la misma ¿En qué se fundamentaba la discusión teológica penalizadota de la 

hechicería? ¿Cuál era f inalmente el tipo de transgresión que procuraba en la sociedad? 

¿Qué era lo que corporalizaba el demonio y su invocación? 

 

La pregunta por este tipo de prácticas no fue exclusiva de inquisidores. Francisco de 

Vitoria también se aproxima al problema. Respecto a la pregunta por si la magia existe, 

Vitoria no duda en responder:  

 

<<Parece que todos esos prodigios son vanos y cosa de fábula. 
Primeramente porque si creemos lo que se cuenta de los magos, hemos 
de creer también lo de Circe, Medea y otros magos famosísimos... el 
mismo crédito hay que dar a los magos que a los alquimistas que prometen 
riquezas que no dan (...) los magos ofrecen adivinar el futuro pero este 
conocimiento...ni lo pueden tener ni lo pueden comunicar, de lo contrario 
serían dioses209>> 

 

   Y mas adelante sigue: 

 

<<... se arguye también y con vehemencia en el capítulo del Episcopi 
donde se refiere a ciertas mujeres perversas, seducidas por ilusiones y 
alucinaciones del Demonio, creen andar por la noche montadas en 
ciertos animales en compañía de Diana o de Herodiades y de otra 
innumerable multitud de mujeres... los sacerdotes deben predicar en 
sus Iglesias a los fieles con el mayor celo, para que sepan que todas 
esas cosas son falsas y que esas alucinaciones no son producidas en 
la mente de los fieles por el espíritu bueno, sino por el espíritu maligno. 
Lo cual parece establecer que todo lo que hacen los espíritus no son 
cosas reales y verdaderas, sino fantásticas y mentirosas. Luego si cuanto 
hacen o experimentan en sí misma estas mujeres que nosotros llamamos 
brujas y los latinos Lamias o Striges, es mentira o ilusión de los 

                                                 
209 DE VITORIA, Francisco, Obras de Francisco de Vitoria: reelecciones teológicas, Biblioteca de 
autores cristianos, Madrid, 1960. pp. 1230-1231  
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sentidos, no hay razón para que no juzguemos lo mismo que las 
demás obras de los magos210>> 
 

Al parecer la preocupación por la magia no involucra la posibilidad de que estas mujeres 

tengan la capacidad real de actuar sobre el mundo. El argumento hace alusión en primer 

lugar a la falsedad del asunto: nada puede ser más espurio y la razón que da es 

incuestionable: si esto fuera posible, los magos tendrían el poder de Dios. Así, Vitoria no 

duda en afirmar que la cuestión de la magia es pura f icción, es un engaño para los 

ingenuos los cuales parecen no saber diferenciar lo real de lo imaginario. No obstante 

esta “f icción” tiene una característica bastante particular: es producida por la acción 

demoníaca. El Demonio es el encargado de “engañar los sentidos”, es el que le hace 

creer a estas “flacas y pobres” mujeres, que pueden predecir el futuro, que pueden hacer 

que alguien las quiera bien...y f inalmente, es el que les hace creer que tienen la 

capacidad de cumplir sus deseos más profundos. 

 

El problema es entonces el Demonio y su capacidad de engañar los sentidos (no las 

mujeres) y lograr entrar al corazón de las personas haciéndolas creer que pueden ser lo 

que no son. La preocupación por los sentidos no era una preocupación nueva. Vitoria, 

citando a San Agustín, nos deja ver la cuestión: 

 

<<... toda la fuerza de la magia se dirige a producir una ilusión en los 
sentidos o de la imaginación de tal manera que no se siga ningún efecto 
real ni sean cosas ciertas ni naturales las que hacen los magos, sino sólo 
ficción o ilusión de los sentidos211>> 
 

Martín del Río, siglos después no diferirá de San Agustín y en su tratado sobre la Magia 

Demoníaca define en detalle cómo es que el demonio engaña y con que estrategias lo 

hace 

 
<< El diablo engaña sobre todo de tres maneras: 
 
1. Por mutación, cambiando el objeto, o el medio aéreo, o el propio 
órgano (...) 
a. Mediante agitación rápida de los objetos que se muestran, 
ocultación súbita de los mismos, cambio de colocación, separación o 

                                                 
210 DE VITORIA, Ibid. pp. 1236 
211 Citado por DE VITORIA, Francisco, Ibid. Pp. 1235 
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aglutinación disimuladas; como hacen los charlatanes en plaza con 
diferentes lazos, bolitas, cubiletes etc.  
b. Por arte de perspectiva, situando el objeto de manera especial con 
respecto al ojo (...) 
c. Cuando forman de pronto algún objeto a base de elementos, sobre 
todo del aire y lo presentan a los espectadores; v.gr., cuando ellos mismos 
asumen un cuerpo aéreo o fantástico, similar a la cosa supuesta, o revisten 
con él cualquier otro objeto.   
d. Cuando aplican algún cuerpo mixto, por ejemplo mineral, que por 
su naturaleza provoque un cambio notable de la apariencia del cuerpo al 
que se le aplica. En este caso suele caber la duda de si el cuerpo añadido 
tiene virtud natural de producir el fenómeno, o si el demonio imprime al 
objeto aquella cualidad, o si mas bien se limita a producir dicha cualidad en 
el medio. Mediante ésta, las apariencias transmitidas por el medio se 
modifican hasta hacer que el objeto parezca distinto de lo que es; como 
cuando una tela azul, vista por un vidrio verde parece verde.  
2. Por parte del aire interpuesto. He aquí algunos efectos: 
a. Impedir que la especie sensible alcance el ojo u otro sentido. v.gr. 
cuando hacen total o parcialmente invisible un objeto presente. 
b. Imbuir al medio ambiente con alguna cualidad que modifique las 
especies que lo atraviesan, de modo que no representen al objeto tal como 
es. Por ejemplo, disuélvase sal en vinagre, y empápese bien con ello un 
paño de lienzo. Inflámese luego el paño arrimándole una candela. A la luz 
de esta llama, los presentes mostrarán semblantes truculentos. O bien, 
alumbrando la mesa de un banquete con una sola vela de cera mezclada 
con esperma de asno, todos los comensales... parecerán onocéfalos, esto 
es, con cabezas de burro  ... 
3. En fin, no menos versátil, es la ilusión orgánica: 
c. ...cuando el demonio hace creer a los hombres que se han convertido en 
bestias, no sólo altera el órgano, sino otras veces, también el medio, y en 
todo caso la fantasía ... En efecto, el diablo puede amañar las fantasías, de 
suerte que como se dice, uno sueñe despierto como si durmiera, y se 
figure sentir lo que no siente, igual que los locos...212>>  
       

 

A diferencia de Agustín, del Río, en un lenguaje más de su época (principios del siglo 

XVII) claro está, describe detalladamente los mecanismos de los que se presta el 

Demonio para el engaño. Con ello hace una lista detallada (con un lenguaje casi 

científ ico) el cual pretende demostrar la falacia e imposibilidad de los actos demoníacos. 

Las razones que expresa son bastante sofisticadas: cambiar los objetos rápidamente, 

cambiar la perspectiva, alterar el ambiente y revestir los objetos... la cuestión es clara: 

                                                 
212 DEL RIO, Martín, Cap. “¿De qué manera hacen los magos hacen estas maravillas por medio del 
diablo?” La magia demoníaca: Libro II de las disquisiciones mágicas, Editorial Hiperión, Madrid, 
1991.  
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para ver el mundo los sentidos no son suficientes, porque estos se prestan para el 

engaño. Estos sólo sirven para llegar a las potencias interiores del alma, como nos lo 

decía Sanctis previamente, cuando son gobernados por Dios, y específ icamente por la 

institución eclesiástica, como lo vimos en el caso del auto de fe. 

 

Así, la disertación de del Río nos hace cuestionarnos: si la pregunta por la capacidad real 

de la hechicera para afectar el mundo ya estaba resuelta teológicamente ¿por qué la 

persecución? 

 

El asunto entonces parece ser más de carácter pedagógico si tenemos presente que el 

Tribunal Inquisitorial se implanta en Cartagena como parte de un proyecto paralelo al de 

extirpación de idolatrías en los Andes213. Si las personas creen que la naturaleza y la 

voluntad humana puede ser manipulada individualmente a través de la invocación de 

demonios, objetos (como los que nombra Ana en su conjuro) y otro tipo de personajes 

sacros, el concepto de libre albedrío, fundamental en para la doctrina y para el acceso del 

hombre a la gloria divina, entra en conflicto. 

 

Como nos lo muestra Maravall, la cuestión del libre albedrío fue central no sólo en las 

discusiones a nivel teológico, sino también en el ámbito de los escritos políticos del siglo 

XVII214 Este concepto centró la responsabilidad de acceder a la gracia al individuo mismo, 

él debía ser el encargado de forjar su propio destino, es decir, de inclinarse al bien o por 
el contrario, inclinarse al mal.  Así, la educación, la razón y el libre albedrío eran vistos 

como los encargados de corregir los defectos naturales y  de esta manera “mejorar a los 

buenos y hacer buenos a los malos215”.  

 

Si bien con la caída del primer hombre no se había destruido su naturaleza, el Concilio de 

Trento especif icó que con ella “la luz natural, la virtud natural y el libre albedrío” habían 

quedado enturbiados. Así, si las personas creían en la capacidad de las hechiceras para 

modif icar el comportamiento de las personas a propia voluntad, entonces no era posible 

                                                 
213 DUVIOLIS, Pierre, Procesos y visitas de los idólatras, Colección de clásicos peruanos, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, IFEA, 2003. 
214 Recordemos que incluso desde Aristóteles, la política había pertenecido a una de las ramas de 
la fi losofía moral. MARAVALL, José Antonio, Teoría de Estado en España el  siglo XVII,  
215 MARAVALL, José Antonio, Ibid. pp. 41 



                                                                                                                                              146 
 

responsabilizar a los sujetos de sus propios malos comportamientos, y si estos no podían 

responder por sus propios actos entonces ¿cómo acceder a la gloria y ser miembros del 

reino gobernado por Dios y por el Rey?      

 

Era claro que el acceso al cielo no se daba sin esfuerzo del creyente. El jesuita P. Garaú, 

en su escrito “El sabio instruido en la naturaleza” especif ica claramente el tema: 

 

<<Se goza Dios de dar la mano, pero al que trabaja; gusta de valer, 
pero al que vale; quiere ayudar a llevar el peso, pero no llevarlo sólo... 
no es esta la menor de las finezas que debemos a la misericordia 
divina. Podía Dios conformarnos en gracia desde el ser primero, y 
transplantarnos en el cielo desde entonces, librándose de tantas 
ofensas que en fin costaron la vida de su unigénito. Mas no quiso que 
lo mereciéramos, para que el cielo no fuera solo liberalidad suya, sino 
corona nuestra también216>>   

    

El cielo debe ser corona nuestra, decía el jesuita, algo tan simple pero tan claro. La 

población debía creer f irmemente en ello, ya que desde este presupuesto se constituía el 

mecanismo de regulación básica de los comportamientos. Toda la producción de 

sentimientos que la institución inquisitorial se encargaba de implantar en los corazones de 

los sujetos a partir del manejo de sus miedos, solo podía ser efectiva si existía la 

conciencia del libre albedrío. Los sentimientos de culpa y vergüenza, así como los de 

arrepentimiento, bien fueran estos por atrición o contrición, solo podían reproducirse en un 

individuo que sea conciente de la responsabilidad de sus actos. Sólo con la existencia de 

este ser “responsable de sus acciones” el proyecto político era efectivo. 

 

Así las cosas se abre una nueva pregunta Pensando en el papel de la catolicidad como la 

encargada de producir los sentimientos de legitimidad a partir de la elaboración de una 

estructura de sentimientos ¿cómo leer estas transgresiones?, ¿son estas un síntoma de 

fracaso de la doctrina frente a los deseos individuales? O bien ¿cómo es que estas se 

articularon al proyecto? 

 

Para entender este tensión nos es de utilidad el concepto de fe sencilla propuesto por 

Bernhard Groethuysen. Si bien el autor trabaja el siglo XVIII, el concepto nos puede servir 

                                                 
216 Citado por MARAVALL, Jose Antonio, Ibid. Pp. 42 
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para ayudarnos a entender el tipo de experiencia de lo católico que se da en el siglo XVII 

en el Nuevo Mundo. El autor plantea: 

 
<<Es un mundo entero aquello en el que la Iglesia hace entrar al creyente, 
un mundo que se dirige a todos los sentidos, que está ahí antes aún de 
que pueda interpretarse, que es vivido antes aún antes de hacerse 
distintamente conciente. El creyente vive en este mundo: es un mundo 
circundante, representa para él una realidad como el otro mundo, aquel en 
el que transcurre su existencia terrenal (...) pudiéramos añadir, hay muchos 
que hablan su lengua sin llegar a conocer jamás las reglas de la gramática, 
de igual modo puede ser el creyente un fiel católico en su vida, aunque 
sólo conozca el catecismo imperfectamente o incluso lo desconozca en 
absoluto. Pero si llega a conocerlo bien (...) ¿sabe en efecto mucho mas de 
lo que sabía cuando hablaba pura y llanamente el lenguaje de los 
creyentes?217>> 
 

El autor, nos ayuda a entender la dicotomía de la que nos hablaba Prien, que se da en el 

periodo post-tridentino entre una experiencia de lo católico en tanto “piedad 

supersticiosa”, separada de la experiencia doctrinal. Efectivamente si miramos el caso 

americano, esta última no es la más fuerte: los niveles de amancebamientos y 

concubinatos son el pan de cada día, los hijos ilegítimos pueblan el territorio, el 

conocimiento detallado de la doctrina es nula hasta para los propios curas, la 

preocupación de los amos por la evangelización de sus esclavos, es limitada, así como la 

de los indígenas. Sin embargo, por otro lado, abundan las cofradías, la devoción a los 

santos es fuerte y cobran protagonismo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, 

usualmente a modo de encomendación: para las enfermedades, para el bienestar del 

hogar, para la fertilidad e incluso para cosas tan específ icas como que el comején no se 

coma las casas. Así las cosas, no deja de ser legítimo pensar que si bien las personas no 

siguen a “pie juntillas” la doctrina, esto no evita que se elabore una fe sencilla a partir la 

encomendación. Finalmente esta permite también cumplir los deseos de las personas y 

permite que estas puedan conjurar desde allí sus temores cotidianos. Es aquí donde 

encontramos la conexión entre los deseos individuales y lo impuesto socialmente. En 

estos espacios es donde se hace posible apreciar lo que Berger nos decía de convertir lo 

obligatorio en formas deseables de existencia. Si pensamos con detenimiento este tipo de 

experiencia de lo católico, podemos ver en la hechicería, no sólo una clase de 

                                                 
217 GROETHUYSEN, Bernhard, La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo 
XVIII, FCE, México, 1943. pp. 20 
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transgresión sino también una forma (evidentemente no planeada) de evangelización 

informal. No podemos olvidar que <<en el núcleo de la magia ritual hay la creencia del 

poder irresistible de ciertas palabras divinas y sobre todo del Nombre de Dios218>> La 

cuestión es clara, para que el hechizo sea efectivo debe existir un sentimiento de fe en 

quien se invoca, ya sean estos los santos, Dios, Jesús o incluso el Demonio, el cual así 

condense en su ser todo lo que es concebido como maldad, no deja de ser tan católico 

como el mismo Cristo.  

 

Esto puede verse en las Relaciones de Causa: Juan de Osuna, funcionario blanco nacido 

en Venezuela procesado por el Santo Oficio en el año de 1653, asegura que sus poderes 

para adivinar el futuro son dados por Dios y sólo pueden servir para hacer el bien. Según 

él <<Dios le había revelado muchas cosas  y en particular de que en una serranía de 

dicha ciudad había un gran tesoro el cual fue a sacar en compañía de otras personas, 

diciendo que aquel tesoro era para conquistar el Imperio Otomano y demás rebeldes a 

nuestra fe y para declarar por de fe la Inmaculada Concepción de la Virgen María y 

canonizar la madre Luisa de Carrión...219>> 

 

Sea f icción o herético, las palabras de Osuna afirman que sus intenciones van en la 

misma dirección que los intereses de la Corona. Usualmente el reo creía tener la 

autorización o “bendición” de Dios para lograr sus cometidos. El caso de Domingo López, 

curandero negro procedente de Zaragoza, alude a lo mismo. Este es procesado en el año 
de 1651. En su Relación de Causa dice que para poder curar <<… lo primero que hace es 

echar tres cruces sobre los enfermos diciendo "en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, Dios Nuestro señor me da gracia para poderte curar"220>>.  

 

La práctica herética en muchas ocasiones parecía no ir en contra de los mismos 

preceptos católicos, así Ana María Olarreaga afirmaba que <<nunca creyó que las cosas 

                                                 
218 COHN, Norman, Los demonios familiares de Europa, Alianza Editorial, Madrid, 1987. pp. 221 Es 
importante tener en cuenta que, como nos lo muestra el autor, los primeros procesos por magia no 
fueron contra mujeres pobres (siguiendo el arquetipo de la bruja) sino a sacerdotes. Estar en 
contacto con Dios, era también tener una conciencia de la capacidad que lo mágico podía ejercer 
en el mundo real, principalmente a través de la figura de la fe.   
219 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1021, fol. 376v 
220 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1021 fol. 303v-304 
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sagradas y santas aprovechasen para  malos fines, como ella los aplicaba221>>. Así 

mismo, Isabel de Carvajal procesada en 1614 utiliza un argumento bastante similar, 

según ella <<...que serían los demonios los que invocaba en los dichos conjuros para sus 

pretensiones, pero que nunca creyó que el Demonio pudiese forzar la voluntad libre del 

hombre, ni que las cosas santas aprovechasen para cosas malas222>> 

 

Estas fronteras corredizas entre lo herético y lo que no lo es, así como entre lo que 

transgrede el orden como lo que lo confirma, es una contradicción propia colonial. El 

aproximarnos a ella nos ayuda a entender la forma mediante la cual el catolicismo se 

insertó en los territorios americanos como parte de un proyecto político, supliendo la 

debilidad de los mecanismos doctrinales. Esta maleabilidad constituyó un catolicismo 

particular en el Nuevo Mundo, fundamentado principalmente alrededor del cumplimiento 

de los deseos de los creyentes para de esta manera convertirse en una fuente 

incuestionable de poder, el cual,  aún en nuestros días se mantiene tanto política como 

culturalmente223. Pero la fortaleza que adquiere el catolicismo, no solo se cimienta en su 

capacidad de entrar en el corazón de los individuos apelando al cumplimiento de deseos 

individuales. Su fortaleza se encuentra también en la capacidad de articular los diferentes 

saberes, creencias y memorias culturales de los pueblos en los que se instala, a esa 

lógica. Como afirma Ceballos, <<el catolicismo, por regla general, es una religión que 

tolera pervivencias de otras religiones, y que con su sistema de santos y de vírgenes, se 

aproxima más a un politeísmo velado, que a una religión verdaderamente monoteísta, 
conservando en esto la filosofía  y la estrategia de dominación del Imperio Romano de 

adoptar y adaptar la religión a los nuevos tiempos, a los nuevos pueblos conquistados, 

con sus culturas, religiones y creencias, y adaptarse a las necesidades que cada 

                                                 
221 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, fol. 54 
222 AHM, Fondo Inquisición Cartagena, L. 1020, fol. 55 – 55v 
223 Aventurándonos a dar una mirada hacia la actualidad, ha habido un triunfo de esa segunda 
dimensión de la experiencia católica, en la que nuestros miedos y nuestros deseos inmediatos son 
conjurados a través de una piedad supersticiosa que se expresan por ejemplo en las novenas al 
divino niño, las subidas a pie a Monserrate, las promesas a los Santos, así como también en su 
faceta más “Nueva Era”, en la encomendación a los ángeles, que dejaron de ser arcabuceros que 
luchan en contra del pecado, para convertirse en diáfanos niños en calzoncil los que cumplen los 
deseos de los individuos dependiendo de su signo zodiacal.   
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coyuntura trae; en suma, la característica primordial de su permanencia, reside en la 

flexibilidad224>> 

 

Es claro en este último capítulo, que para entender el mundo colonial y la forma en la que 

se implanta el proyecto político monárquico en el nuevo mundo, debemos familiarizarnos 

con la idea de contradicción y aprender a ubicarla en dinámicas más amplias. Como lo 

pudimos ver tanto en el caso del honor como en el de la búsqueda de los afectos, los 

modos mediante los que la gente intentó cumplir sus deseos se relacionaron de forma  

compleja con los proyectos institucionales y con los parámetros que institucionalmente se 

habían promovido como los “ideales”: si bien estos no perseguían netamente la 

reafirmación del orden no podemos afirmar que estos se manifestaran como totalmente 

contradictorios al mismo. Sin embargo ¿Qué nos dice esto respecto a los miedos? 

¿finalmente estos “guardan la viña”? 

 

La respuesta sería sí. No precisamente porque ellos por sí mismos hayan contenido los 

comportamientos “desviantes” sino por que mediante su pedagogía el proyecto se hizo 

efectivo. La pedagogía del temor permitió no sólo configurar la “estructura de 

sentimientos” fundamentada en emociones como los de culpa, vergüenza y 

arrepentimiento, sino que permitió la internalización de los bienes morales y terrenales 

que debían ser interpretados como aquellos ideales a perseguir. Esta pedagogía que se 

prestaba del control de sentidos y sentimientos para dominar, permitió insertar a la 
población en un marco discursivo común en donde el catolicismo como proyecto político 

(con sus transformaciones y apropiaciones) impuso sus fronteras y sus delimitaciones 

para la vida en sociedad. 

 

 

                                                 
224 CEBALLOS, Diana Luz, Quyen tal haze...Opcit. pp.59.  
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CONCLUSIONES 

 
Hemos reparado en varios aspectos sobre la forma en la que trabaja el sistema político 

colonial, entendido este como las formas, maneras o pautas de funcionamiento de las 

normas que el Soberano f ija para ejercer el poder. Recalcamos el papel de la Iglesia 

como institución encargada de elaborar un discurso con miras a legitimar el poder del 

Soberano en las Indias, el cual, a través de la implantación del Tribunal Inquisitorial en 

Cartagena creó una serie de mecanismos para cumplir este objetivo. El mecanismo que 

se privilegió fue el de la producción de emociones (producidas a lo largo del proceso 

inquisitorial) las cuales, se encaminaron a conformar una “estructura de sentimientos” que 

pretendía asegurar el amor del súbdito al soberano. Esta “estructura de sentimientos” 

característica de la sociedad neogranadina del siglo XVII, estuvo cimentada en el manejo 

que de los temores se hicieron a nivel político por parte tanto de la Iglesia, como de la 

Corona. A estos mecanismos le dimos nombre de pedagogía del temor, como la forma 
característica de ejercer el poder en el siglo XVII es decir, como el sistema político de la 

época.  

 

La primera gama de sentimientos que encontramos fue la de vergüenza, culpa y 

arrepentimiento, promovida en los Edictos de fe. Esta manejaba tres tipos de temores: el 

miedo al otro, el miedo a sí mismo y el miedo a pérdida del alma. Los tres miedos 

enunciados modelaron la primera gama de temores, los cuales se encargaron de acercar 

el sujeto a las políticas doctrinales y modelos de sociedad que querían ser implantados 

por la Corona y la Iglesia, en la sociedad neogranadina. Estas políticas y modelos de 

comportamiento estuvieron ligados f irmemente a un proyecto unif icador, el cual buscaba 

darle legitimidad al nuevo orden a través de la doctrina católica. Este proyecto estuvo en 

constante construcción y se vio transformado con el tiempo, como lo vimos con el 

concepto de atrición y contrición en la discusión teológica.  

 

Seguidamente analizamos el Auto de fe, el cual lo entendimos como “lugar de experiencia 

de los sentidos”. En el auto de fe, detallamos la forma en la que a través del manejo de 

los sentidos y los sentimientos se elaboró una pedagogía del temor desde la cual el sujeto 

pudo insertase en la sociedad colonial. En el auto de fe encontramos tres tipos de 
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temores que se pusieron en marcha institucionalmente: 1. El temor a la perdida de unos 

bienes morales y materiales que la Institución veía como imprescindibles. Entre ellos los 

más importantes fueron: el honor, el lugar y la doctrina.  2. El miedo trascendente 

respecto al porvenir del alma después de la muerte y 3. El temor al castigo impuesto. 

 

Los castigos fueron analizados particularmente para ver los matices a través de los cuales 

estos se imponían. Encontramos así, que estos fueron infligidos de forma diferenciada, 

dependiendo de la calidad del reo. Sin embargo, la “calidad del reo” estuvo mediada por 

una serie de miedos doctrinales y de miedos sociales, que determinaron la forma en la 

que la Institución se aproximaba a los reos.   Por otro lado, se detalló que esta imposición 

de los castigos tampoco podía ser indiscriminada o excesiva. El castigo, en el tribunal 

Inquisitorial, trató de no producir sentimientos de odio o inconformidad en el pueblo, ya 

que este debía ver el castigo como justo, es por esto que en las sentencias no se 

aplicaron las penas mas severas.  

 

Finalmente, llamamos la atención en el proceso de elaboración de estos esquemas de 

bienes y temores. Los papeles, en este caso del Inquisidor (sus posturas y movilidad en la 

Institución) y de los debates alrededor de la implantación de las penas, cobraron especial 

relevancia. Estos nos dejaron ver la forma en la que las actitudes del Tribunal a nivel 

local, se encontraban articuladas a un proyecto mucho más amplio de control de la 

metrópoli frente a los territorios de ultramar. Sin embargo, es claro que este proyecto no 
fue homogéneo y en la mayoría de los casos era transado y negociado entre los mismos 

miembros del Tribunal. La reflexión sobre el papel de los miembros del Santo Oficio 

también nos dejó ver el grado en el que muchos de los miedos o preocupaciones que se 

esbozaron en los procedimientos jurídicos y en las prácticas inquisitoriales, fueron el 

resultado de una lucha de poderes (teólogos, juristas y funcionarios) quienes decidían no 

sólo cuáles eran los mecanismos de adoctrinamiento a seguir, sino también los 

contenidos que la doctrina debía perseguir como herejía.  

 

Seguidamente vimos como esta estructura fue internalizada en los sujetos, de forma 

compleja y a veces contradictoria. Se encontraron varias tensiones respecto a la forma en 

la que eran concebidos los bienes en el ámbito de lo cotidiano, respecto de los bienes 

expresados como imprescindibles a nivel institucional. Para acceder a los bienes 
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cotidianos nos servimos de pensar en los deseos de las personas. Los principales deseos 

encontrados fueron el del honor y el de los afectos. En ambos casos vimos como, 

paradójicamente, a partir de formas trasgresoras a la doctrina, las personas perseguían 

los modelos impuestos institucionalmente: los deshonrados buscaban el honor y el 

reconocimiento a partir de la brujería, los inconformes reclamaban mediante las 

blasfemias, y las solteras y viudas buscaban casarse a través de los conjuros y los 

hechizos.  

 

Se llamó la atención particularmente en las prácticas mágicas para reflexionar sobre la 

forma en la que el proyecto político guiado por la unidad de la fe católica, se implantó en 

el Nuevo Mundo. Si bien se pudo ver una gran debilidad a nivel doctrinal, vimos que por 

otro lado el proyecto cobró fortaleza a nivel piadoso, configurando así una fe sencilla que 

se permitió incorporar diferentes prácticas culturales a la experiencia católica como tal. 

Esta particularidad en el posicionamiento de la catolicidad en el Nuevo Mundo estuvo 

siempre en diálogo con la elaboración de las estructuras de sentimiento y con la 

administración de los sentidos, las cuales fueron configuradas a partir de la pedagogía del 

temor.    

 

La mirada al temor como ordenador político nos permitió dilucidar las fronteras entre lo 

institucional y lo particular dejándonos ver cuáles son las “conexiones”, o mejor, las 

formas en las que lo institucional se volcó en deseo propio y viceversa, así como los 
mecanismos construidos de forma bidireccional y compleja para mermar el temor a la 

perdida de aquello que se pensaba indispensable. 

 

 La mirada hacia el temor nos ha servido no sólo para comprender la sociedad en el 

pasado, sino también para entender la forma de relacionarnos con este sentimiento en el 

presente. ¿De qué están hechos nuestros miedos en la actualidad? ¿Cuáles son nuestros 

mecanismos para conjurarlos? ¿Cómo funcionan estos en relación a nuestro sistema 

normativo y a que tipo de problemas y dinámicas sociales nos enfrenta? 

 

El presente trabajo nos ayuda a pensar además procesos políticos posteriores. El siglo 

XIX y  la construcción de los Estados y ciudadanos modernos tuvieron que lidiar con la 

reestructuración de esa estructura de sentimientos configurada siglos atrás. La lucha 
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frente a estos mecanismos desde los cuales se construyó la política vierreinal determinó 

en gran medida los modos de relación que tendrían los sujetos con sus gobernantes 

posteriormente. Para entender buena parte de estas dinámicas es necesario ver cuáles 

son los mecanismos que se ponen en marcha para desplazar el temor manejado 

institucional y públicamente en la colonia para convertirse en formas de autoregulamiento 

de los comportamientos en los siglos posteriores. ¿Qué nuevos temores se hacen 

manif iestos? ¿Cómo se lidia con el sentimiento de orfandad frente a la perdida del Rey? 

¿Cómo desasociar a Dios y la doctrina de las formas de ordenamiento social225? Y ¿qué 

clase de dispositivos fueron creados para apoyar este proceso? Entender buena parte de 

las dinámicas del proceso de secularización debe pasar por una reflexión sobre la 

transformación de esa estructura de sentimientos que sustentó el orden en las sociedades 

de Antiguo Régimen, junto con los tipos de transformaciones en el manejo de los temores 

que se dio con ello. En necesario recordar como nos lo mostraba Elías, que buena parte 

del proceso de individuación esta ligado a la construcción de una barrera de miedos 

internalizada diseñada para contener los comportamientos que históricamente se habían 

puesto como ideales226.  

 

La capacidad de autorregulación (como lo mostraron los manuales de y urbanidad y 

buenas maneras) determinaron por ejemplo, lo que fue el ser buen ciudadano, o lo que 

era por el contrario pertenecer al mundo de la “barbarie”. Sólo el estudio del manejo de los 

temores que se hizo a nivel institucional nos puede ayudar a entender estas dinámicas. 
 

El estudio del temor también permitió aproximarnos a otros problemas como por ejemplo 

la importancia de los estudios sobre la religiosidad. No una religiosidad ligada solamente a 

la práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas227, sino a la facultad de 

practicar la religión, dentro de las limitaciones individuales y sociales que le son impuestas 

a todo hombre al nacer. Este trabajo demostró, como lo muestra Caro Baroja, que la 

religiosidad se da también, y es obvio, entre gentes que no son si santos, ni místicos, ni 

                                                 
225 Margarita Garrido plantea esta problemática en: GARRIDO, Margarita, “Los sermones 
patrioticos y el nuevo orden en Colombia 1819 - 1820” en: Boletín de historia y antigüedades, Vol. 
XCI, No. 826, Bogotá, 2004. 
226 ELIAS, Norbert, El proceso de la civil ización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, 
Fondo de Cultura Económica, 1987, México, pp. 452 
227 CARO BAROJA, Julio, Opcit. pp. 34 - 35 
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ascetas, y que se dota de características propias como producto de diferentes y diversas 

dinámicas: miedos sociales y doctrinales, intereses y deseos, formas de ejercicio del 

poder, historias compartidas e individuales...etc. 

 

Finalmente vimos como el orden colonial -sus políticas institucionales para implantarlo y 

sus prácticas contrastantes- no puede ser entendido si no reflexionamos en ese tipo de 

estrategia política que implica acceder a los sentidos y sentimientos a partir del temor. Es 

así como finalmente el corazón de los individuos fue conquistado por el catolicismo, a 

pesar de sus contradicciones inherentes: Un catolicismo que no sabía de doctrina pero 

que sabía de deseos, un catolicismo que se olvidó de los detalles de la Concepción de 

María pero que sin importar esto, siguió encomendándose a ella. Un catolicismo 

sustentado en una fe sencilla sin importar claramente los preceptos doctrinales. Y 

f inalmente, un catolicismo, que como nos decía Berger, hizo que lo obligatorio se 

convirtiera en deseable.  
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