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INTRODUCCIÓN 
 
La presente tesis sobre la Inquisición en América, se origina por 

una sugerencia del doctor Ricardo García Cárcel, historiador 
especializado entre otros temas, en Inquisición española, quien me 
propuso trabajar las Relaciones de Causas de dicha institución existentes 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, con una connotación social, 
siguiendo las nuevas coordenadas interpretativas del tema Inquisición.1 
Fruto del primer contacto con estos documentos inquisitoriales 
perfilamos nuestro trabajo, enmarcándolo en un grupo social distinto al 
comúnmente estudiado en este campo: los negros esclavos. La materia 
concreta a la que llegamos fue: Los negros esclavos y el Tribunal de la 
Santa Inquisición en Lima y en Cartagena de Indias. 

 
Esta investigación se sustenta en dos pilares o coordenadas 

temáticas bien definidas. Por un lado está el tema de los negros esclavos, 
el pensamiento de la época respecto de la esclavitud, la situación y la 
cosmovisión del negro esclavo en América y su múltiple vinculación con 
el Tribunal del Santo Oficio, y por otro, la Inquisición, como institución 
estatal administrada por la Iglesia.  

 
Este trabajo se enmarca en límites temporales precisos: comienza 

con el establecimiento de los tribunales inquisitoriales en América, 1570, 
y termina en 1650, momento en que ha decaído el accionar del Santo 
                                                 
1 Cfr. García Cárcel, Ricardo y Lourdes Mateo, (1990): La Leyenda Negra, Madrid: 
Alianza Editorial, p. 11; García Cárcel, Ricardo, (s/f): Los Historiadores ante el Santo 
Oficio. En línea Internet. 16 de noviembre de 2008. Accesible en 
 http://www.vallenajerilla.com/berceo/florilegio/inquisicion/historiadoresantoficio.htm. 
Ver el artículo completo en Revista Historia 16  1: 118-124.  

http://www.vallenajerilla.com/berceo/florilegio/inquisicion/historiadoresantoficio.htm
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oficio en América. Este lapso de ochenta años se caracterizó por la 
política de extrema rigurosidad que aplica la Inquisición una vez 
establecida en este continente.  

 
De la misma forma como el grupo negro esclavo fue ignorado en 

los primeros momentos de la triste migración, de África y/o la península 
a América, también en los documentos es evidente su ausencia, sobre 
todo en los siglos XVI y XVII. Las primeras noticias que se tiene sobre 
este grupo aparecen, muy excepcionalmente, en cartas enviadas a la 
corona española por algunas autoridades de las colonias.  

 
En los documentos escritos por viajeros del XVI también son pocas 

las noticias que se tiene de este grupo. Por ejemplo, Girolamo Benzoni 
menciona sólo en dos o tres páginas a los negros refiriéndose 
estrictamente a los malos tratos o sevicia que aplicaban los amos sobre 
ellos y a los cimarrones, o negros huidos, que habían formado 
comunidades en lugares alejados y que se dedicaban generalmente al 
pillaje. 

 
En 1680, se hace la Recopilación de Leyes de Indias en la que hay 

un reducido tratamiento de este tema, que aparece sólo en el Título V del 
Libro VII, denominado “De los mulatos, negros, berberiscos é hijos de 
Indios”. En este documento se habla, entre otros asuntos, sobre el tributo 
que deben pagar los negros y mulatos libres; sobre el matrimonio entre 
negros y la compra de la libertad de los hijos por parte del padre español; 
sobre que los negros no se sirvan de los indios porque suelen maltratarlos 
constantemente; sobre la prohibición de portar armas así sean esclavos de 
autoridades coloniales; y sobre todo del cimarronaje, pues era un mal que 
se había extendido por todo el territorio hispanoamericano y que por 
tanto implicaba penas de azotes, destierros y, por supuesto, la muerte. 
Las leyes, referidas a la vida cotidiana, prohibían que los negros 
anduvieran de noche por las ciudades -por los desvanes que pudieran 
generar- y, que las negras esclavas o mulatas pudieran llevar joyas de 
oro, perlas o sedas en prendas de vestir.2 

 
Mucho se ha publicado en las últimas décadas del siglo XX sobre 

negros esclavos. Distintos historiadores han escrito en contra de la 

                                                 
2 Cfr. Recopilación de Leyes de Indias. Título V. Libro VII. En línea Internet. 23 de 
noviembre de 2009. Accesible en  http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm 
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esclavitud negra vivida en América, basándose en los múltiples abusos 
que se cometieron en su nombre, acusando duramente a los amos 
españoles o blancos, que se dedicaban al tráfico negrero y a la venta de 
estos hombres; sin embargo, olvidan que no sólo los blancos 
esclavizaban a los negros africanos sino también los reyes de las tribus 
negras en África, ya que en sus múltiples guerras se hacían de rehenes 
para venderlos a los tratantes blancos que llegaban a sus costas. Por esta 
razón África, en el siglo XVI, con el tráfico en el Atlántico, entró en un 
vértigo de guerras por el afán desmedido de obtener prisioneros y la 
actividad más productiva fue su venta.  

 
Esta sangría humana detuvo el progreso y el avance de regiones 
enteras; África fue despoblada de sus hombres y mujeres en edad 
productiva, y al faltar la fuerza de trabajo, convertido el ser humano 
en mercancía, sobrevino la ruptura de la unidad tradicional, el 
espíritu comunitario africano se corrompió por la demanda de los 
europeos que a cambio de esclavos ofrecieron bienes materiales.3 
 
Por otra parte, la historiografía sobre la esclavitud negra en 

América se ha centrado en una polémica generada entre aquellos que la 
estudian basándose en una interpretación economicista, en la América 
anglosajona, como expresión de un sistema económico-social, y los que 
destacan la actitud paternalista hacia los esclavos en Iberoamérica. 

 
El historiador José Andrés-Gallego en su artículo titulado “Macro y 

micro historia en el estudio de la esclavitud de los negros”, plantea que 
Eric Williams, en su obra Capitalism and slavery (1944), inició un 
debate, que aún no ha concluido, sobre el esclavismo en Norte América 
afirmando que no fue producto de racismo, sino de estricta conveniencia 
económica, que provocó con el tiempo el racismo. Lo que se buscaba era 
conseguir mano de obra abundante y barata para que trabajase en las 
plantaciones. Esto propició la acumulación de grandes capitales que 
tiempo después darían paso a la Revolución Industrial. Este 
planteamiento discrepó con las ideas que Frank Tannenbaum desarrolló 
en su libro Slave and citizen: The Negro in the Americas (1946), en el 
que se abordaba la comparación entre los diversos regímenes esclavistas 
del Nuevo Mundo y se concluía con la aceptación del paternalismo 
ibérico y la crueldad anglosajona.  

                                                 
           3 Cfr. Martínez, Luz Mª (1992): Negros en América, Madrid: Mapfre-Tavera.  p. 33. 
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Para este autor, lo fundamental radicaba en la ideología que se vivía 

en cada uno de estos territorios, acerca de lo que era el esclavo como 
realidad humana, moral. Para el caso de Iberoamérica, la esclavitud se 
había heredado de la tradición romana y subsistía en 1492, por lo tanto lo 
que se hizo fue extender el derecho romano de esclavos, vigente en la 
península ibérica, a los territorios americanos dominados por España. 
           

         Por su parte los ingleses, que no gozaban de la herencia romana y                    
no habían convivido en el siglo XV y XVI con esclavos, tuvieron 
que elaborar un nuevo corpus legislativo para este grupo social 
negro. La Iglesia anglicana no salió al paso como había salido a 
comienzos del siglo XVI la católica, al considerar como suyos -
verdaderos miembros de la iglesia- a los esclavos bautizados. 
Mientras los católicos se preocupaban de la evangelización de los 
negros, los protestantes lo evitaron hasta el siglo XIX. En la línea 
de pensamiento de Williams están Stampp, Elkins, Genovese y 
Davis, y siguiendo la directriz de Tannebaum encontramos a 
Gilberto Freyre quien afirmaba que la esclavitud se ejerció en 
Brasil como resultado de la tradición portuguesa europea, 
caracterizada por un sano paternalismo, fundado en la solidez de 
la familia, la apertura a todas las razas, la predisposición al goce 
sexual y el relativo desinterés por lo económico.4  

 
Paulatinamente los historiadores de distintas corrientes fueron 

agregando a sus planteamientos la importancia de la cultura negra como 
ingrediente relevante en la formación de la cultura americana. Pero esto 
se observaría en los años 60 del siglo XX, cuando recién empezaron a 
proliferar las obras sobre esclavitud negra. 

  
Con respecto a la historiografía sobre Inquisición, Ricardo García 

Cárcel afirma que éste ha sido el tema más polémico de la Historia de 
España por las valoraciones contradictorias que del tribunal se han hecho.       
 

                                                 
4 Cfr. Andrés-Gallego, José: Macro y micro historia en el estudio de la esclavitud de los 
negros, documento inédito. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pp. 
115-118. Andrés-Gallego, José (Dir.) (2005): “Afroamérica, la tercera raíz”, en Tres 
grandes cuestiones de la Historia Iberoamericana. Madrid: Mapfre Tavera/Fundación 
Ignacio Larramendi. pp. 64-65. 
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En el siglo XX, sobre todo a partir de los años 70, abierta ya la          
brecha relativista en el absolutismo ideológico español, se va 
cambiando el enfoque dado a la Inquisición; se relajan las 
tensiones que suscitaba el tema. El problema religioso ha sido 
convertido en problema sociológico. El tema del Santo Oficio gana 
en actualidad lo que pierde en objeto de evaluación moral. La obra 
de Henry Kamen –La Inquisición española. Alianza Editorial, 
Madrid, 1973- acierta al asumir la interpretación sociológica de la 
Inquisición, con notorio y conseguido afán superador de etiquetas 
y rígidos clisés. Tras Kamen, las obras de Sicroff, Asencio, 
Márquez, Domínguez Ortiz, Tellechea, entre otros, reflejan la 
fuerza siempre viva y el constante interés de un tema inagotable.5 

 
Otro historiador que comparte esta idea es Joaquín Pérez 

Villanueva quien ratifica, en el tomo I de su libro “Historia de la 
Inquisición en España y América”, que los documentos inquisitoriales 
están siendo hoy sometidos a un nuevo análisis desde posiciones que 
valoran el rico contenido sociológico que esos mismos papeles contienen. 
Destaca que el tema inquisitorial se está profundizando desde otras 
perspectivas, que denotan las zonas de interés por donde se mueve el 
historiador de nuestros días. Aquí encaja nuestra investigación porque no 
pretendemos hacer un juicio de valor moral y ético sobre el tribunal 
inquisitorial sino más bien, a partir de los documentos, desmitificar esta 
institución y profundizar en la mentalidad y vida de este grupo negro 
esclavo. 

En cuanto a los trabajos referidos a negros esclavos en conexión 
con el Tribunal Inquisitorial, sólo María Cristina Navarrete6 y Anna 
María Splendiani7 han escrito en esta línea para el caso de Cartagena de 

                                                 
5 Cfr. García Cárcel, Ricardo (1996): “Veinte años de historiografía de la Inquisición. 
Algunas reflexiones” en La Inquisición y la sociedad española, Valencia: Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, pp. 31-57. Véase también García Cárcel, 
Ricardo (1999): Inquisició i Confessionalització. Presentación. En línea Internet. 18 de 
noviembre de 2008. Accesible en  
http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n17p21.pdf  pp. 21-30.  
6 Navarrete, Mª Cristina (1995): Prácticas religiosas  de los negros en la colonia. 
Cartagena siglo XVII, Santiago de Cali: Universidad del Valle. Editorial Facultad de 
Humanidades. 
7 Splendiani, Anna (1997): Cincuenta años de Inquisición en el Tribunal de Cartagena 
de Indias. 1610-1660, 4 volúmenes. Santa Fe de Bogotá: Centro Editorial 
Javeriano/Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.  En sus 4 volúmenes esta autora, 
junto a un reconocido grupo de historiadores colombianos, transcriben literalmente, los 

http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n17p21.pdf
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Indias, pero para el tribunal en Lima, no encontramos este tipo de estudio 
exclusivo, sino a los esclavos inmersos en porcentajes que engloban a 
mulatos y negros libres u horros.8 Estas investigaciones son, por lo 
general, tesis doctorales que en algunos casos aún no han sido 
publicadas, y en otros han sido resumidas en publicaciones posteriores. 
Las publicaciones que nombraremos a continuación se refieren a un 
tribunal en particular, pues no se ha hecho un libro que reúna a los dos 
tribunales americanos, como es nuestro propósito. 

 
A fines del siglo XX, Anna María Splendiani empezó a trabajar el 

tema de los negros en el Tribunal de Cartagena de Indias, publicando con 
otros dos autores cuatro volúmenes del libro “Cincuenta años de la 
Inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias. 1610-1660”, 
recopilando y transcribiendo las Relaciones de Causa de este Tribunal, en 
las que prevalecen los casos llevados contra negros esclavos. 

 
Otra historiadora que realiza este tipo de trabajo es María Cristina 

Navarrete, quien elaboró su tesis doctoral, titulada “Esclavitud negra e 
inquisición: los negros en Colombia. 1660-1725” (1971), que luego 
resumiría en su libro “Prácticas religiosas  de los negros en la colonia. 
Cartagena siglo XVII” (1995).  

 
Las tesis inéditas son las elaboradas por Sonia Goggel titulada “Las 

brujas y hechiceras frente a la Inquisición de Cartagena”, y la de Inés 
Sosadias denominada “El negro curandero y la Inquisición de Cartagena 
de Indias”. 

                                                                                                                        
Libros 1020, 1021, 1022 y 1023, correspondientes a las Relaciones de Causas de Fe,  
Sección Inquisición de Cartagena de Indias del Archivo Histórico de Madrid. 
8 Por ejemplo en los libros de Castañeda, Paulino y Pilar Hernández (1989): La 
Inquisición de Lima (1570-1635),  Madrid: Deimos; de Millar, René (1998): Inquisición 
y sociedad en el virreinato peruano, Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad 
Católica/Pontificia Universidad Católica del Perú; de Palma, Ricardo (1997): Anales de 
la Inquisición de Lima, Lima: Ediciones del Congreso de la República del Perú; de 
Pérez, Joaquín y Bartolomé Escandell (Dirs.) (1984-1993): Historia de la Inquisición en 
España y América, 2 vols. Madrid: BAC; y de Medina, José Toribio (1887): Historia 
del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima, Santiago de Chile: Imprenta 
Gutemberg; observamos algunos casos aislados de negros esclavos llevados ante el 
Tribunal del Santo Oficio y sentenciados por este. 
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Con respecto al Tribunal peruano no se han realizado trabajos que 

versen exclusivamente sobre negros esclavos y su relación con la 
Inquisición de Lima, pero sí hay trabajos importantes que mencionan a 
este grupo social como componente de un todo, como el de René Millar 
“Inquisición y sociedad en el Virreinato peruano”; Paulino Castañeda y 
Pilar Hernández “La Inquisición de Lima (1570-1635)”, Tomos I y II;  
entre otros. 

 
José Toribio Medina investigó sobre los tribunales inquisitoriales 

americanos y dejó entrever superficialmente a este grupo social citando 
algunos ejemplos en sus libros “Historia del Tribunal del Santo Oficio de 
la Inquisición de Lima”, 1887; “Historia del Tribunal del Santo Oficio de 
la Inquisición de Cartagena de Indias”, 1899; “Historia del Tribunal del 
Santo Oficio de la Inquisición en Chile”, 1890; e “Historia del Tribunal 
del Santo Oficio de la Inquisición en México”,  1905. 

 
Son varias las causas por las que se escogió al grupo de negros 

esclavos en interconexión con el tribunal inquisitorial. En principio, 
porque siempre se ha hecho Historia del Tribunal del Santo Oficio en 
general, tratando al grupo humano sin distinción de estamentos sociales y 
deteniéndose sólo en procesos seguidos a blancos o, en su defecto, 
analizando los casos de acuerdo a los distintos delitos juzgados por esta 
institución.  

 
En general, se tiende con frecuencia a hacer historia del grupo 

blanco, del indio o del mestizo en menor proporción, olvidando casi 
siempre al grupo negro que representó, en varias comunidades, no sólo 
un alto porcentaje poblacional sino que proporcionó un bagaje cultural 
interesante. Sin embargo, en las últimas décadas, se han realizado una 
serie de investigaciones sobre negros en América y en el Perú, en las que 
se ha destacado la influencia cultural fuerte y extensa que ejerce este 
grupo expresada en el folklore, las creencias, la alimentación, la música, 
la vestimenta, es decir, en todos los aspectos culturales.9 

                                                 
9 Carlos Aguirre en su libro Breve historia de la esclavitud en el Perú. Una herida que 
no deja de sangrar, analiza la esclavitud en los aspectos económico, social, religioso y 
también aborda el tema de la manumisión. Por su parte, Jesús María García Añoveros 
en El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud en Europa en el siglo XVI y su 
aplicación a los indios americanos y a los negros africanos, analiza minuciosamente las 
fuentes primarias sobre el pensamiento respecto de la esclavitud, ofreciendo un estudio 
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Por otra parte, los negros esclavos, a pesar de su condición, tenían 

inquietudes, pensamientos y vivencias como cualquier ser humano, 
aunque con diferencias peculiares. Así pues, siendo tan humanos como 
los demás, podían cometer los mismos errores: blasfemaban, se casaban 
dos veces, algunos pocos eran cripto-judíos o mahometanos por 
influencia de sus amos o porque sus territorios en África habían sido 
dominados por los árabes, otros eran fautores y, en mayor número, 
hacían las veces de hechiceros, brujos, adivinos, quirománticos, 
nigrománticos, curanderos, etc. Al igual que los demás, y por los mismos 
motivos, fueron llevados a comparecer ante el Tribunal del Santo Oficio. 
En algunos casos los encontramos como denunciantes de sus amos o 
como testigos a favor o en contra de ellos. 

 
Pero no sólo eso. También el negro esclavo realizó todo un 

conjunto de acciones que lo colocaron como pieza clave dentro del 
funcionamiento de esta entidad. Algunas veces fue “medio de 
comunicación”, pues llevaba y traía noticias de y para su amo que estaba 
encarcelado; otras veces lo encontramos espiando a los reos, tratando de 
detectar quiénes mantenían relaciones íntimas dentro de las cárceles o 
qué confabulaban los presos entre sí; pero, sobre todo, lo encontramos en 
una serie de labores, como barrer, ayudar al despensero de los alimentos, 
encender la candela,  sacar el servicio de los reos,  realizar construcción, 
mantenimiento y reparaciones de rutina al edificio inquisitorial, entre 
otras tareas. 

 
En esta tesis analizo la vida y cultura de ese grupo negro que, en 

unos casos, fue procesado por el tribunal inquisitorial, pero que también 
estuvo inmerso de diversas maneras en esta institución. Tres son las ideas 
centrales que desarrollamos. Primera, el adoctrinamiento no logró 
erradicar las prácticas de hechicería, brujería, adivinación, superstición, 
blasfemias, fornicación, ni bigamia de un buen número de negros 
esclavos. Segunda, los negros, a lo largo de su convivencia con españoles 
e indios en América, lograron un sincretismo religioso evidenciado 
especialmente en las supersticiones, hechicerías y brujerías que 
realizaban. Y, tercera, fue múltiple la vinculación de los negros con el 
                                                                                                                        
básico para todo aquel historiador que quiera investigar sobre esclavitud. Manuel 
Lucena Salmoral y Luz María Martínez Montiel en sus libros La esclavitud en la 
América española y Negros en América, respectivamente, profundizan en la presencia e 
influencia del elemento negro en la cultura americana.                       
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Tribunal del Santo Oficio, no sólo como reos procesados sino también 
como denunciantes y testigos, además de ser usados como 
intermediarios, espías, mano de obra, y/o bienes materiales confiscados y 
vendidos para solventar la manutención de sus amos.   

 
Son dos capítulos en los que se divide nuestro trabajo, el primero 

referido a la Inquisición en España y el porqué de su traslado y 
establecimiento en América; el segundo estudia el fenómeno de la 
esclavitud en América, el pensamiento que se tenía al respecto y los 
procesos seguidos en los dos Tribunales americanos contra negros 
esclavos, ya sea por hechicería, brujería o adivinación, blasfemia, 
bigamia, fornicación, fautoría o judaísmo. 

 
En síntesis, los principales autores, de cuyos libros nos hemos 

valido para esta investigación son: Ricardo García Cárcel, Julio Caro 
Baroja, Joaquín Pérez Villanueva, Bartolomé Scandell Bonet, Juan 
Blázquez Miguel, Ricardo Palma, Jesús María García Añoveros, José 
Andrés-Gallego, Enriqueta Vila Vilar, María Cristina Navarrete, Anna 
María Splendiani, René Millar, Paulino Castañeda, Pilar Hernández, 
entre otros. 

 
No han sido pocas las dificultades enfrentadas en la elaboración de 

esta tesis. El tema en sí mismo ha generado problemas, pues no hay 
bibliografía específica y los estudios de índole jurídica respecto de la 
esclavitud para el caso peruano son pocos.  

 
Por último, queremos agradecer de manera muy especial a la 

Facultad de Ciencias y Humanidades y a la Facultad de Educación de la 
Universidad de Piura, al doctor Jesús María García Añoveros, primer 
asesor de esta tesis en España, a la doctora Elizabeth Hernández García, 
al magíster Camilo García González, a los profesores de la maestría 
quienes con sus conocimientos, reflexiones y consejos guiaron nuestros 
pasos hasta lograr este consolidado y, por último, a mi familia, por 
cederme parte de su tiempo en esta ardua tarea. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NEGROS ESCLAVOS Y EL TRIBUNAL DE LA SANTA   

INQUISICIÓN EN LIMA Y EN CARTAGENA DE INDIAS 

(1570-1650) 

 
 

Capítulo I. La Inquisición en Europa y América: 
 
  1.1. La primitiva Inquisición en Europa. 
 
El Tribunal de la Santa Inquisición o del Santo Oficio fue un 

tribunal que estaba conformado por eclesiásticos pero era una institución 
que pertenecía al Estado. Sin embargo, la jurisdicción del inquisidor 
procedía de la investidura pontificia: aunque hubiera sido nombrado por 
el rey, no podía ejercer el cargo hasta que no le llegara el documento en 
el que el Papa le atribuía las facultades. Serían los dominicos quienes se 
encargarían de su administración.10  

                                                 
10 Uno de los principales puntos de discusión en el tema de Inquisición era esclarecer si 
esta era tribunal eclesiástico o civil. La historiografía se dividió en dos respecto de este 
punto: un grupo afirmaba que era un tribunal eclesiástico y por tal, enjuiciaban la labor 
de la Iglesia de ese tiempo, por la desmedida actuación de sus clérigos. El otro grupo, 
destacaba que era un tribunal del Estado y por tanto restaba culpabilidad por excesos 
cometidos. Para resolver esta cuestión el Papa Juan Pablo II, en 1998, encargó a la 
Comisión histórico-teológica del Comité para el Jubileo del año 2000, que convocara a 
un grupo selecto de historiadores, de distintas nacionalidades y credos, especialistas en 
el tema del Santo Oficio, para que durante tres días debatieran este asunto en 
profundidad. Entre otros puntos, se llegó a la conclusión de que la Inquisición fue el 
conjunto de tribunales eclesiásticos que por expresa delegación papal tenía jurisdicción 
para juzgar el delito de herejía. El desarrollo de este tema está en una investigación que 
titulé “La purificación de la memoria histórica: Juan Pablo II y la Inquisición”. 
(Jornadas de Historia. Cuadernos de Humanidades Nº 18. Universidad de Piura). Por su 
parte Quintiliano Saldaña en su obra La Inquisición española (1238-1834), señala que 
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Esta unificación de poderes y ejercicio es la que da origen y 
carácter a la Inquisición como tal. Por lo tanto, el primer punto que hay 
que dejar claro es que fue un organismo que surgió por iniciativa de las 
monarquías pero que estuvo regentado por la Iglesia Católica; en esto 
último sustentan sus argumentos los detractores para atacar a la Iglesia 
Católica por los excesos cometidos contra los procesados, ya sea en las 
torturas como en las sentencias. 

 
No obstante la imagen que se tiene de la Inquisición corresponde a 

la Edad Moderna, esta institución apareció a mediados del siglo XII en 
Francia y Alemania, antes que en España, y su objetivo primordial estuvo 
centrado en perseguir a los albigenses y valdenses en Francia y a herejes 
como Juan Huss11, en Bohemia (Checoslovaquia), que fue uno de los 
antecesores de Lutero. La Iglesia tuvo entonces que enfrentarse con un 
movimiento de gran envergadura, el de los cátaros12, conocidos como 
albigenses por el nombre de la ciudad en donde tenían su centro 
principal, Albi; ellos profesaban una doctrina dual, es decir, creían en la 
existencia de un dios bueno y uno malo; defendían un ascetismo hasta el 
suicidio, una pobreza contraria a la propiedad, el amor libre, la 
predicación pública de los laicos, la negación del juramento feudal, entre 
otros. 

 
Por otro lado, lo cristiano y lo diabólico se confundían en una sola 

religión en las ceremonias que realizaban los cátaros; en esta mezcla 
encontramos, por ejemplo, oraciones a Dios dirigidas a Satanás. 
También, en cuanto a su doctrina, creían en milagros y apariciones 
diabólicas y admitían la confesión pública.13 En este sentido, amenazaban 
algunas de las bases esenciales de la sociedad y la familia. Todas las 
obras de la carne eran declaradas impuras y para los simples “creyentes” 
la moral resultaba inútil.  

 
Por su parte, los valdenses también defendieron el carácter dualista 

en la religión cristiana. Su fundador, Pedro de Valdo, rico mercader de 

                                                                                                                        
este tribunal tenía doble condición de jurisdicción delegada de la Sede y del Estado. p. 
14.  
11 Cfr. García Cárcel, Ricardo y Lourdes Mateo, Op. Cit. p. 28. 
12 Cátaro en griego significa „puro‟. Los cátaros se consideraban seguidores radicales 
del Evangelio, en contraste con otros cristianos. Cfr. Comella, Beatriz (1998): La 
inquisición española, Madrid: Rialp. p. 14. 
13 Cfr. Splendiani, Anna, Op. Cit. pp. 43-44.  
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Lyon (Francia), pretendía reformar la Iglesia y conseguir la pureza del 
cristianismo primitivo. Después de desprenderse de toda su riqueza, 
Valdo se dedicó a la predicación del Evangelio, consiguiendo muchos 
seguidores. El Papa Alejandro III prohibió a los valdenses predicar sin el 
permiso del obispo local de Lyon, Bellesmains. Al no conseguir tal 
permiso, los valdenses continuaron con su labor  provocando su 
excomunión y persecución. 

 
Hacia 1160, toda esta ideología se extendió rápidamente por el sur 

de Francia, Lombardía y algunas zonas de la corona de Aragón, por lo 
que se hizo absolutamente necesario extinguir el movimiento. En efecto, 
las monarquías afectadas, al unísono con la Iglesia, organizaron una 
cruzada contra cátaros, valdenses y contra los seguidores de Huss.  
           

         Para ello fue necesario recurrir al Papa Alejandro III, quien reunió  
y presidió un Concilio en Tours (1163) en el que se estableció que 
no se podía tener una actitud pasiva ante la heterodoxia. Se 
acordó, en consecuencia, que las autoridades no debían esperar a 
que los herejes fuesen denunciados por el clero y el pueblo, sino 
que estaban obligadas a inquirir, actuando de oficio, en donde se 
hallaran las autoridades. Inquisición implicaría, entonces, una 
novedad en el procedimiento que obligaba al juez ordinario a 
descubrir los delitos, sin sujetarse a las limitaciones medievales 
de la instancia de parte. A los culpables se les aplicaría penas de 
cárcel y excomunión, que era lo común en esa época, además de 
la confiscación de bienes y arrasamiento de los castillos que 
sirvieran de refugio a estos herejes. Después de este concilio se 
desarrolló toda una represión contra estos grupos a cargo de Pedro 
de San Crisógono.14  

 

                                                 
14 Cfr. Suárez, L. “Los antecedentes medievales de la Institución” en Pérez, Joaquín y 
Bartolomé Escandell (Dirs.) (1984-1993): Historia de la Inquisición en España y 
América, Madrid: BAC, T. I, pp. 250-251. Véase también en Turberville, Arthur (1948): 
La Inquisición española, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 9-10; Contreras, 
Jaime (1997): Historia de la Inquisición española (1478-1834). Herejías, delitos y 
representación, Madrid: Cuadernos de Historia 37/Arco Libros, p. 15; Sánchez, José 
“La Inquisición medieval” en Gil, Juan (2000): Los Conversos y la Inquisición, Sevilla: 
Centro Cultural El Monte, pp. 134-135. 
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Resulta claro, pues, que la Inquisición no fue un invento español 
sino francés, y que no se creó para perseguir protestantes, moriscos o 
judíos, sino cátaros y valdenses.  

 
A fines del siglo XII, el peligro seguía latente, pues habían surgido 

otras doctrinas teológicas igualmente peligrosas, como el 
“espiritualismo” de Joachin de Fiore, o las diversas corrientes averroístas 
que defendían la eternidad del mundo. En el Sínodo de Avignon, de 
1209, el Papa Inocencio III insistió en la obligación que tenían las 
autoridades laicas de perseguir a los herejes, bajo pena de excomunión.15  
  

Esta tendencia continuó viviéndose en el siglo XIII,  a tal punto que 
como la herejía seguía latente, en 1229 se realizó un Concilio en 
Toulouse, en el que se estableció la obligación de los cristianos adultos 
de denunciar a los herejes y testificar contra ellos.  

También se definió con claridad los tres casos inquisitoriales 
típicos: los que se auto delataren no serían sancionados sino con 
una penitencia canónica, los que se convirtieren sufrirían pena de 
prisión, y los recalcitrantes deberían ser entregados al brazo secular 
para la aplicación de la animadversio debita, que implicaba muerte 
en la hoguera. Esto sí surtió efecto, porque valdenses y cátaros 
desaparecieron de escena, subsistiendo pocos de ellos ocultos en 
lugares remotos.16 
 
Sin embargo, estos grupos no pasarían al olvido sino que dejarían 

su huella en la religiosidad de Europa; esto lo observamos en la 
convergencia entre lo sacro y lo profano, el cristianismo y la magia, y la 
falta de límites entre ortodoxia y heterodoxia.  

 
Como consecuencia inmediata del Concilio, el Emperador Federico 

II Hohenstaufen y el Papa Gregorio IX establecen inquisidores especiales 
o generales por todo el Imperio a partir de 1231, año en que aparecen en 
Roma.17 Esta Inquisición medieval, instalada formalmente por Gregorio 

                                                 
15 Cfr. Suárez, L. “Los antecedentes medievales de la Institución”, en Pérez, Joaquín y 
Bartolomé Escandell (Dirs.), Op. Cit. pp. 252-253. Véase también en Saldaña, 
Quintiliano, Op. Cit. p. 8; Comella, Beatriz, Op. Cit. p.16. 
16 Cfr. Suárez, L. “Los antecedentes medievales de la Institución” en Pérez, Joaquín y 
Bartolomé Escandell (Dirs.), Op. Cit. p. 256. Sánchez, José, Op. Cit. pp. 137-140. 
17 El Papa Inocencio III no se equivocó al pensar que, bajo pretexto religioso, la 
Inquisición siciliana actuaría contra enemigos políticos del Emperador, así fue al 



14 
 

IX, mediante la bula Excommunicamus, desplaza poco a poco, en un 
proceso de centralización, la antigua jurisdicción episcopal u ordinaria.  

 
En la península ibérica se establece la Inquisición, en los reinos de 

Navarra y Aragón, en el año 1238. Este Tribunal estaba directamente 
subordinado a Roma y controlado por la orden dominica. 18  

 
 
  1.2. La Inquisición española moderna 
 
Para situar este nuevo accionar de la Inquisición y poder entenderla 

de la mejor manera posible, recalcamos que esta es una etapa 
caracterizada por la “intolerancia”.  

 
Hacia mediados del siglo XV la Inquisición medieval española 

había sido desactivada; los casos que le competían, es decir, los herejes, 
eran juzgados por tribunales eclesiásticos de cada obispado. La 
reactivación del Santo Oficio se produjo a partir de la presión ejercida 
sobre los Reyes Católicos para combatir un supuesto peligro derivado del 
ejercicio clandestino de tradiciones judías.19 Cuando Fernando e Isabel 
asumieron el trono en 1469, fueron concebidos de inmediato como los 
verdaderos restauradores del viejo orden gótico, y eso significaba un 
concepto de hispanidad que sólo podía defenderse mediante la exclusión 
religiosa previamente establecida.  

 
La Inquisición española no actuaba en contra ni reprimía otras 

religiones, ya que existía libertad de religión; su acción se dirigía hacia 
los miembros de la Iglesia. El hecho fundamental para que alguien pueda 
ser reo del Santo Oficio era que fuera una persona bautizada; así ni 
musulmanes, ni negros ni judíos no bautizados pasaban a engrosar las 

                                                                                                                        
principio. Por eso, con el fin de evitarlo, el Papa Gregorio IX determinó que el obispo 
del lugar constituyera un tribunal integrado por teólogos de las órdenes mendicantes que 
inquirieran o averiguaran si existía delito de herejía. Cfr. Comella, Beatriz, Op. Cit. pp. 
17-18. 
18 Cfr. Kamen, Henry (2000): La Inquisición española, Barcelona: Crítica, p. 45. 
19 Cfr. Turberville, Arthur, Op. Cit. p. 24; Kamen, Henry, Op. Cit. p. 10; Contreras, 
Jaime, Op. Cit. pp.19-22; Comella, Beatriz, Op. Cit. pp. 37-43. De acuerdo con los 
estereotipos de la época, los conversos podrían ser practicantes encubiertos de rituales 
monstruosos 
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filas de los procesados por la Inquisición, pero sí lo eran todos aquellos 
bautizados.  

 
Los principales hitos de este reinado fueron la Guerra de Granada, 

la expulsión de los judíos y el Tribunal del Santo Oficio. Así la 
Inquisición iba a ser un instrumento más de la estrategia de unidad 
religiosa que se formulaba como parte esencial de las „razones de Estado‟ 
y de la iglesia, y fue esta sustancial naturaleza la que caracterizó a esta 
institución en su larga trayectoria, desde los albores de los tiempos 
modernos hasta muy entrado el siglo XIX, sin olvidar que la 
funcionalidad de la Inquisición fue más amplia que de la mera solución 
del problema converso. 

 
Para Netanyahu, Fernando el Católico estableció la Inquisición 

como un medio para apaciguar al „partido antimarrano‟, a fin de debilitar 
su capacidad de causar nuevas agitaciones y desórdenes. Afirma además, 
que la Inquisición sería el resultado de la conjugación de un fondo 
ideológico racial con una pirueta política de los Reyes Católicos. Las 
reflexiones finales de Netanyahu insisten en las denuncias del racismo 
hispánico, que se fundamentaría en la creencia de que existiría una 
conspiración para hacerse con el gobierno de España, la presunta 
amenaza de contaminación o pureza de sangre y la necesidad de evitar 
esto mediante una solución radical e incluso genocida. Han sido muchas 
las críticas que han recibido las tesis de Netanyahu, a las cuales me sumo 
pues al profundizar en la coyuntura político, social y religiosa de la época 
observamos que fueron otras las causas de la reactivación de la 
Inquisición. 20 

 
Por su parte, el prior dominico de Sevilla, Alonso de Hojeda, 

acompañado del prior dominico de un convento de Segovia, Tomás de 
Torquemada, y el Arzobispo de Sevilla, Pedro González de Mendoza, 
convencieron a la reina Isabel de que los judíos conversos seguían 
practicando sus ritos en secreto, por lo tanto se hacía necesario reactivar 
la maquinaria inquisitorial para reprimirlos.21  

 

                                                 
20 Cfr. García Cárcel, Ricardo y Doris Moreno (2001): Inquisición. Historia Crítica, 
Madrid: Temas de hoy. pp. 43-45 / 367-368. 
21 Cfr. Millones, Luis en prólogo al libro de Ricardo Palma, Anales de la Inquisición en 
Lima. pp. XXXIV-XXXV. Véase también en Turberville, Arthur, Op. Cit. p. 26. 
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Así, los mismos reyes iniciaron las gestiones en Roma porque el 
Tribunal que se solicitaba tenía naturaleza eclesial y sólo el Papa podía 
autorizar su funcionamiento. Ellos querían una Inquisición que, sin 
abandonar su naturaleza originaria, organizase sus estructuras político-
administrativas según la autoridad que ellos deseasen imponerle.22 Lo 
que deseaba la Corona era tener la iniciativa en la designación del 
Inquisidor General y, por ende, en la de todos los demás jueces-
inquisidores de cuya autoridad dependían. Así era mucho más fácil tener 
influencia en esta institución tan importante para el reino. 

 
Roma cedió ante este pedido e insistió que este Tribunal debía tener 

el propósito de expulsar “de estos reinos la perfidia… y  que también 
sometáis en estos días a vuestra autoridad el Reino de Granada y demás 
lugares que lo rodean, todavía poblado de infieles y que andéis 
eficazmente en convertir éstos”.23 En este mandato centramos una de las 
primeras causas de reactivación del Tribunal inquisitorial: persecución y 
conversión de los infieles. 

 
Para ratificar esta concesión, Sixto IV promulgó la Bula „Exigit 

sincerae devotionis affectus‟24 de 1 de noviembre de 1478, que busca 
examinar la autenticidad de la conversión de los judíos, y en la que se 
permitía a los reyes de España el nombramiento de dos o tres 
inquisidores; dos años después, la Inquisición renacía con un objetivo 
bien definido: perseguir judíos conversos. Así nació una Inquisición 
novedosa, controlada por el poder regio –tal fue su principal y primera 
excepcionalidad-. Los jueces inquisidores que actuarían serían 
designados por los reyes y en consecuencia, estarían comprometidos en 
sus proyectos políticos. Otro punto importante es que las confiscaciones 
de bienes, habrían de ir a las arcas de los reyes para atender las 
necesidades de la máquina administrativa que, a este respecto, se habría 
de organizar.25 
                                                 
22 ¿Por qué los Reyes Católicos solicitan la reforma del Tribunal inquisitorial? Algunos 
historiadores como Ranke afirman que los Reyes Católicos deseaban fortalecer el 
Estado. Hay otros como Hefelé, Menéndez Pelayo, Llorca y Meseguer, que destacan la 
importancia de la unidad de la fe en esa comunidad política; por último, Kamen y 
Netanyahu postulan por la relevancia de represión al servicio del Estado. Ver Comella, 
Beatriz, Op. Cit. pp. 37-38. 
23 Cfr. Contreras, Jaime, Op. Cit. pp. 19-22. 
24 Cfr. Kamen, Henry, Op. Cit. pp. 15/ 153. Véase también en Contreras, Jaime, Op. Cit. 
pp. 21-22. García Cárcel y  Doris Moreno, Op. Cit. pp. 23 / 31-35.  
25 Cfr. Contreras, Jaime, Op. Cit. p. 22; Comella, Beatriz, Op. Cit. pp. 38-39. 
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 El primer Tribunal en España (1480), tuvo dos inquisidores, fray 

Juan de San Martín y fray Miguel Murillo, y sus ayudantes fueron López 
del Barco y Juan Ruiz Medina.  

 
Por algunos problemas suscitados entre los Reyes Católicos y el 

Papa Sixto IV, éste en 1482, propuso a Fray Tomás de Torquemada26 
como Inquisidor General y Juez de Apelaciones, con facultad de nombrar 
delegados. Fernando el Católico accedió y creó además, el Supremo y 
General Consejo de la Inquisición, conocido como “La Suprema”. Esta 
institución, en España, convirtió la potestad pontificia centralizada en 
potestad directa o indirectamente regalista. 

 
Fray Tomás de Torquemada, prior del convento de Santa Cruz de 

Segovia y confesor de los reyes fue el modelo de inquisidor por 
excelencia.  
       

         Su celo en las tareas inquisitivas e inquisidoras se ha hecho 
proverbial. Los tintes tenebrosos con los que ha sido descrito han 
oscurecido totalmente su figura. Si bien es cierto que algunas 
informaciones muestran hasta qué punto vivió su oficio con temor 
a las represalias: fue el único inquisidor general autorizado a 
llevar una guardia armada de cincuenta individuos y en su mesa 
siempre había un cuerno de unicornio, el antídoto universal contra 
el veneno.27 

 
En 1499 se rompe el criterio básico de la Inquisición de perseguir 

sólo bautizados, pues el cardenal Francisco Ximénez de Cisneros28 
agregó un nuevo grupo a ser procesado por el Santo Oficio: los moriscos, 
descendientes de los árabes expulsados en 1492. Inició contra ellos una 
violenta campaña para obligarlos a ser cristianos, y entre las medidas que 
tomó encontramos la conversión de tres mil moros en un día, el convertir 
las mezquitas en Iglesias y el quemar libros islámicos.  

                                                 
26 Véase también en Kamen, Henry, Op. Cit. pp. 50/154; Comella, Beatriz, Op. Cit. pp. 
41-42. 
27  Cfr. García Cárcel, Ricardo y Doris Moreno, Op. Cit. p. 35. 
28 Hombre de gran carácter y de vastos conocimientos, poseía una voluntad imperiosa y 
una energía volcánica. Bajo su inspiración se emprendió la conversión forzada de los 
moros a pesar de las garantías que se les había concedido y de los violentos disturbios 
que esto provocó. Cfr. Turberville, Arthur, Op. Cit. pp. 24-25. 
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Todo esto iba en contra de lo acordado entre la monarquía española 
y la comunidad musulmana en la Capitulación de Granada, en la 
que se respetaba el libre ejercicio de su religión, generándose una 
serie de disturbios por parte de los musulmanes, lo que a su vez 
sirvió de excusa al cardenal Ximénez para afirmar que éstos habían 
perdido ese derecho por rebeldía, convirtiéndose así en blanco de 
la Inquisición.29  

 
Al subir al trono, Carlos V no estaba dispuesto a favorecer a la 

Inquisición gracias a la influencia de Chiévre y otros consejeros 
flamencos que tenían poca simpatía por las instituciones de España. Pero, 
el monarca no tardó mucho en estar plenamente convencido de la gran 
utilidad de los tribunales. Durante su reinado la Inquisición se afianzó 
más que nunca en todas partes de España30 y también en América, a esta 
última había llegado un buen grupo de musulmanes y judíos que 
encontraron un terreno fértil y un espacio mental abierto a recibir sus 
ideas. América, y en particular el Perú, significaron riqueza para los 
judíos, sobre todo desde que llegó la noticia del “rescate” de Atahualpa, 
quien estaría dispuesto a entregar, a los conquistadores, oro y plata por su 
libertad. Esto se acrecentó con el descubrimiento de las minas de Potosí. 
Pero antes de profundizar en el tema de la Inquisición americana 
detengámonos en el análisis del procedimiento inquisitorial. 

 
   1.3. El Procedimiento inquisitorial 
 
 1.3.1. Sus reglamentos 
 
El procedimiento inquisitorial tenía una serie de reglamentos en los 

que basó su sustanciación. Desde la época medieval en que se instaló, se 
elaboró una serie de manuales que servirían a los funcionarios de la 
Inquisición para poder llevar a cabo su objetivo. El primer manual fue el 
“Directorio de Raimundo” de Peñafort (san Raimundo, 1175-1275, fue 
uno de los santos protectores de los inquisidores, fundador, junto con san 
Pedro Nolasco, de la Orden de la Merced), en el cual se daba 
instrucciones al obispo de Barcelona en respuesta a algunas preguntas de 

                                                 
29 Cfr. Millones, Luis en prólogo al libro de Palma, Ricardo, Op. Cit. pp. XXXIV-
XXXV.  
30 Cfr. Turberville, Arthur, Op. Cit. p. 34. 
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unos funcionarios inquisidores de ese distrito. Entre las más resaltantes 
propuso, como medida cautelar, que los herejes tuvieran un „tiempo de 
gracia‟ para su arrepentimiento. Además, pidió que durante la aplicación 
del tormento estuviera presente un médico -a fin de evitar mutilaciones o 
daños irreversibles- y que si el torturado pasaba la prueba sin confesar, 
fuera absuelto. 31 

  
A este le siguió el “Processus Inquisitionis” de Bernardo de Caux y 

Juan Saint Pierre, escrito en 1244 para el Obispo de Narvona y para los 
frailes inquisidores de la zona de Languedoc, que comprendía la ciudad 
de Albi. Dicho manual estaba dividido en nueve secciones y explicaba, 
sobre todo, el procedimiento que debían seguir los funcionarios de un 
Tribunal. Aquí se compendiaba una serie de interrogatorios a utilizar por 
los inquisidores. 

 
Dos tratados del siglo XIV contienen una descripción exhaustiva de 

lo que era el procedimiento: “La Practica Inquisitionis” de Bernardino 
Guy, y “El Directorium inquisitoris” de Nicolás Eymerich.32 En ambos 
tratados no sólo aparecía el típico delito de herejía sino también el de 
sacrilegio, blasfemia, sodomía, adulterio, incesto, hechicería y usura, 
algunos de gran repercusión social. La Inquisición, en esos documentos, 
se constituía como escudo y defensa de la fe cristiana. 

 
En la Edad Moderna aparecen documentos conocidos como 

“Instrucciones” y, las primeras cinco fueron redactadas por Fray Tomás 
de Torquemada en 1484. En la primera se fijaba que el Edicto de Gracia 
debía durar de 30 a 40 días; que la potestad del Tribunal se extendía a 
todas las tierras del señorío; que eran válidos los testimonios de tres 
testigos anónimos; y, que debían distinguirse las penas aplicadas a reos 
arrepentidos y a contumaces. En la segunda, se destacaban aspectos 
económicos; en la tercera, exhortaba a los magistrados y oficiales a ser 
más ágiles en su trabajo para no perjudicar a los reos. La quinta 
instrucción, dada en 1498, fue redactada por Deza y los demás 
colaboradores de Torquemada con su visto bueno. 

 

                                                 
31 Cfr. Comella, Beatriz, Op. Cit. p.18. 
32 Eymerich, Nicolau (1974): Manual de Inquisidores, Barcelona. Reedición de la obra 
traducida y preparada por el abate Marchena en Montpellier en 1821. Ver en García 
Cárcel y Doris Moreno, Op. Cit. p. 28. 
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 El 2 de setiembre de 1561 el Inquisidor General don Fernando de 
Valdés33 amplía este documento y elabora las denominadas 
“Instrucciones” que indicarían cada uno de los pasos a seguir en el 
proceso inquisitorial. Es destacable en sentido positivo, el papel 
legislador de Valdés, pues  
 

“sus instrucciones están consideradas como el mejor compendio de 
derecho procesal inquisitorial desde la segunda mitad del siglo 
XVI; en éstas  se fijan las penas y penitencias según los delitos 
cometidos. Además, Valdés supo dotar al Santo Oficio de una 
organización que pervivió hasta el siglo XIX”.34  

 
La trascendencia de los 81 artículos de Valdés ha sido subrayada 

por José Luis González Novalín que se ha esforzado en destacar sus 
aportaciones humanitarias: “ninguno de sus capítulos suena a atrocidad e 
injusticia, todo discurre normal y lógicamente, y en muchos casos se 
mitigan las disposiciones de Torquemada y Deza, de acuerdo con sus 
notas humanitarias que flotaban en el ambiente”.35 Este comentario es 
acertado, a mi parecer, porque al analizar las Instrucciones verificamos 
que se insiste, expresa y tácitamente, en tratar al reo humanamente y con 
justicia, desde las primeras audiencias hasta la declaración de su 
sentencia. Aún cuando el reo fuera sentenciado a muerte, Valdés manda 
que los inquisidores procuren su conversión insistiendo hasta el último 
momento “para que por lo menos muera con conocimiento de Dios”. 
Insiste en que los inquisidores deben hacer todo lo cristianamente posible 
por salvar el alma del reo. 
 

Las instrucciones de Fernando Valdés plantean como puntos 
iniciales el convencimiento que debe tenerse sobre la materia de fe que 
va a procesarse; para lograr tal cometido debía consultarse con “teólogos 
de letras” que certificaran tal hecho. Esto es importante porque enmarca 
claramente el accionar del tribunal. 

                                                 
33 Estas Instrucciones están consignadas en el anexo de esta tesis. Véase en Pinta, 
Miguel de la (1953): La Inquisición española y los problemas de la cultura y de la 
intolerancia, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica; Comella, Beatriz, Op. Cit. pp. 
44-45. Una breve biografía de Valdés está consignada en el libro de García Cárcel y 
Doris Moreno, Op. Cit. pp. 61-63. 
34 Comella, Beatriz, Op. Cit. pp. 76-77. 
35 Cfr. González, José (2008): El Inquisidor general Don Fernando Valdés (1483-
1568): su vida y su obra, España: Universidad de Oviedo. pp. 239.  
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Otras instrucciones se refieren a la actitud que debía tener el 

inquisidor frente al reo mientras éste confesaba sus culpas: “debía 
aparecer como „incrédulo‟, pues todo hombre era culpable hasta que no 
demostrara su inocencia”. De esto debía partir todo funcionario 
inquisitorial a diferencia de tiempos más recientes en que todo procesado 
es presuntamente inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. 
Detallaban también todo el proceso a seguir y las sentencias que debían 
darse para cada caso, insistiendo por ejemplo en que a aquellos que no 
fueran culpados de herejía sino de bígamos o blasfemos no se les 
impongan sentencias ni penas pecuniarias o personales como azotes, 
galeras o penitencias muy vergonzosas en defecto de no pagar la cantidad 
de dinero impuesto como condena, pues esto se entendería como 
extorsión en agravio del reo.36 
 

Por último, en esta normativa se mandaba la confesión  para todo 
aquel reo que estaba al borde de la muerte, y si en su última confesión, 
considerada judicial, acusaba a alguien, entonces esta declaración era 
tomada como válida en contra del acusado, pues no habría manera, tras la 
muerte del acusador, de comprobar lo contrario. A esta confesión se le 
conocía como ad perpetuam rei memoriam, e implicaba, como ya 
dijimos, graves consecuencias para el acusado en ella.37 Hasta el 
momento no hemos encontrado procesos seguidos a negros esclavos en 
que se haya dado este caso de denuncia antes de la muerte. 

 
Tras las instrucciones o constituciones de Valdés la normativa 

procesal queda regulada solucionándose los problemas de casuística 
específica en cartas acordadas con instrucciones concretas. El más 
importante texto es el titulado: “Orden que los Inquissidores que entran a 
exercitar su officio pueden guardar en hacer las audiencias ansi en las 
causas de fe como en otras criminales y se apuntan algunas cossas 
necesarias que para el buen exercicio del officio del Inquisidor se deven 
advertir reducidas a estilo y método”, escrito por el inquisidor Miguel 
Santos de San Pedro.38 Las instrucciones de Santos de San Pedro se 
dividen en tres partes. En la primera, se abordan las formas de votar y 
procesar las causas de fe con diversas advertencias al respecto. En la 

                                                 
36 Cfr. Valdés, Fernando (1561): Instrucciones. Nº 65. Ver en anexos de esta tesis. 
37 Cfr. Splendiani, Anna, Op. Cit.  pp. 59-64.  
38 Miguel Santos de San Pedro fue Inquisidor de Aragón de 1604 a 1621. 
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segunda, se analiza la problemática jurídica de las distintas herejías y 
delitos, y en la tercera, se exponen en detalle las ceremonias y ritos 
judíos, moriscos y luteranos con el cuestionario específico a plantear en 
las audiencias a las respectivas herejías. Esta parte es quizá la más 
novedosa al asumirse la especialización jurídica del Santo Oficio 
incidiendo de modo singular en cada área delictiva.39   

 
Para establecer un Tribunal inquisitorial, el primer paso era el 

nombramiento del Inquisidor40 y otros funcionarios inquisitoriales, 
quienes se trasladaban al lugar designado. El Inquisidor era el más 
importante de todos los funcionarios. Según Julio Caro Baroja en su libro 
El Señor Inquisidor y otras vidas por oficio, este funcionario fue un 
personaje común en la vida española desde fines del siglo XV hasta 
comienzos del  XIX. Debía haber nacido en familia “honrada”, dice el 
autor, de cristianos viejos o tenidos por tales, “sin mixtura de judíos, 
moros y herejes”. Después de sus estudios de gramática y latinidad 
cursaría estudios superiores en la universidad, en donde pasará largos 
años ejercitándose en la vida de las aulas. Por lo general se requería de 
cierta experiencia profesional y personal para llegar a ocupar este puesto, 
por lo tanto, la edad apropiada para ello era más de 40 años. Dentro de 
los requisitos personales se exigía honestidad y probidad, sobriedad, 
modestia, paciencia, mansedumbre, diligencia, clemencia, culto acérrimo 
a la justicia, entre otros. 

                                                 
39 Cfr. García Cárcel, Ricardo (1980): Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición 
en Valencia. 1530-1609. Volumen 159 de Historia, ciencia y sociedad, España: 
Península. p. 181.  
40 El inquisidor debía ser también un buen psicólogo, pues debía manejar 
conocimientos sobre la naturaleza humana y a su vez adaptar las leyes, que dominaba 
por haber estudiado Derecho, a las circunstancias de cada caso particular. Por otra parte, 
se le consideraba también el defensor de la pureza de la fe, pero juzgaba más como 
confesor que como juez. Este título de Inquisidor le proporcionaba, a quien lo tuviere, 
grandes privilegios espirituales y económicos, siendo los mayores beneficios 
espirituales la indulgencia plenaria y la “palma de mártir”, si moría en ejercicio. Dentro 
de las ventajas económicas  que tenían los inquisidores, además de su salario de 1000 
pesos, están las que podían provenir de la confiscación de bienes que hacían a los 
judíos, tanto de bienes materiales como de negros esclavos, los cuales, en algunos casos, 
fueron vendidos por el Tribunal para agenciarse de dinero y solventar los gastos 
realizados para la manutención de los amos en la prisión, y, en otros, eran utilizados 
para trabajos dentro de la cárcel. Una de las formas ilícitas para obtener ganancias 
considerables en su beneficio era el acusar de delitos inexistentes a las personas con 
gran poder adquisitivo, y extorsionarlas. 
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Lo primero que hacía el Inquisidor era contactar con las autoridades 
del lugar, ya sea virrey, obispo u oidores, para que le proporcionaran todo 
lo necesario: alojamiento, alimentación, etc. 

 
Tras su establecimiento, el primer acto del Tribunal era la lectura 

del “Edicto de Fe”, en el que se exponía a todos los pobladores 
convocados en la Plaza Mayor, los errores contra la fe, exigiendo a los 
fieles que los denuncien, y otorgando al mismo tiempo un plazo de 15 a 
30 días para que, voluntariamente, los culpables confiesen su falta y 
reciban la respectiva penitencia. Por esta razón se le denomina también 
Edicto de Gracia. La respuesta al edicto general fue casi siempre 
silenciosa, por lo que tuvo que recurrirse al edicto de anatemas que se 
leía ocho días después del edicto de las delaciones, con muy graves 
sanciones a los que no delataran a las personas de quienes supieran 
fueran herejes. Un ejemplo de anatema es este:  
 

“Que no obstante que el dicho edicto les avia sido leydo y 
notificado, en el término en él contenido, no avían hecho, ni 
cumplido lo que por nos les era mandado. Y sobre ello les acuso 
las rebeldías, en tiempo y en forma. Y nos pidió mandásemos dar 
nuestras cartas más agravadas, y les declarásemos aver caydo, e 
incurrido en las dichas censuras, y sentencia de excomunión, 
contenidas en el dicho Edicto, dando para ello cartas declaratorias 
y de anatema, en los que mandásemos publicar por excomulgados 
en forma. Y sobre todo pidió ser de hecho entero cumplimiento de 
justicia. Y nos visto lo susodicho, ovimos por acusadas las dichas 
rebeldías. Y declaramos, las dichas personas que assi sabían o 
avían oydo decir las cosas contenidas en el dicho Edicto, o alguna 
dellas, y no avían parecido ante nos a las manifestar y declarar, 
como les estava mandado, aver incurrido en la dicha pena de 
descomunión mayor, y estar ligados Della. Y mandamos dar, y 
dimos la presente, por la qual os mandamos, en virtud de sancta 
obediencia, y so pena de excomunión mayor, y de cien ducados, 
para los gastos de este Sancto Officio, que desde el día que esta 
nuestra carta os fuere mostrada, o Della supiéredes en cualquier 
manera, declareys y anathematizéys, hagays declarar y 
anathematizar a todos los susodichos y a cada uno de ellos por 
públicos excomulgados anathematizados, en vuestras yglesias...”.41 

                                                 
41 Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN). Sección Inquisición, Leg. 915. fol. 365. 



24 
 

 
En América existió otro tipo de citación, la specialis, por la que el 

párroco de cada localidad debía recalcar los delitos de fe en la misa 
dominical y durante tres días de fiesta, con el objetivo de conseguir que 
los sospechosos se entregasen.  

  
De manera general, estos edictos ejercían cierta presión sobre la 

población pues en varios casos generaban que algunos se auto delataran 
para poder obtener sanciones más suaves o, en otros casos, lograban que 
se denunciara a vecinos herejes.  

 
 
 1.3.2. Su sustanciación 
   
Terminado el plazo estipulado, los sospechosos denunciados por 

otros42 o capturados por el Tribunal,43 o los auto-delatados, eran citados 
ante el Tribunal, iniciándose así el procedimiento inquisitorial.44 Para 
casos de herejía formal se procedía al encarcelamiento preventivo y 
secuestro de bienes. Existían dos tipos de cárceles: la preventiva, paralela 
a la ejecutoria del proceso y cuya duración era irregular y, la cárcel 
perpetua llamada también de la misericordia, que constituía la pena a que 
eran condenados los procesados y que era mucho más cómoda.45  

 
De las diligencias de la instalación en prisión se encargaban el 

alguacil mayor46, el notario de secuestros47 y el receptor de bienes.  
                                                 
42 Los denunciantes debían comentar los motivos de su denuncia así como, sobre las 
Sagradas Escrituras, jurar que estaban diciendo la verdad. 
43 La pesquisa iniciada por el Tribunal del Santo Oficio era un modo de iniciar causa en 
materia de herejía.  
44 García Cárcel afirma que existen dos fases del proceso. La primera, se denominaba 
indiciaria y en ella se recogía toda la información necesaria sobre el proceso. Y la 
segunda, que era la propiamente judicial constaba a su vez de dos partes: la fase 
acusatoria y la probatoria. García Cárcel, R. y Doris Moreno Martínez (2001): 
Inquisición. Historia Crítica, Madrid: Temas de hoy. pp. 165-166. 
45 Cfr. Lea, Charles (1983): Historia de la Inquisición española, Madrid: Fundación 
Universitaria Española. p. 534. García Cárcel, Ricardo (1980): Herejía y sociedad en el 
siglo XVI. La Inquisición en Valencia. 1530-1609. Volumen 159 de Historia, ciencia y 
sociedad, España: Península.  p. 201.    
46 La función del alguacil mayor era proceder al arresto de las personas dispuesto por 
los inquisidores. Para realizarlo debía ir acompañado del receptor, del secretario del 
secuestro y de “familiares”. Podía solicitar el apoyo de las autoridades civiles. 
Asimismo, velaba por la seguridad de los detenidos y porque estos no tuviesen 



25 
 

 
La Inquisición era una institución que contaba con fondos 

económicos que requerían una administración adecuada, y de esto se 
encargaba el receptor de bienes, que más adelante será conocido como 
tesorero. Las grandes cantidades de dinero recaudado en los tribunales 
españoles, por confiscación de bienes a judíos, exigieron un receptor 
especial. En América este cargo fue ocupado por personas acaudaladas, 
que en algunos momentos proporcionaron su dinero para que continuase 
funcionando el Santo Oficio. Tal es el caso de Pedro Osorio, quien prestó 
20 000 pesos, o el de Juan de Saracho que, además de no cobrar su 
sueldo, contribuyó al mantenimiento de presos pobres. Una de las tareas 
realizadas por el receptor era señalar y repartir los sitios en que los 
vecinos podían construir tablados en la plaza y alrededor de los cadalsos 
para ver el “Auto de Fe”. También, por orden de los inquisidores, el 
receptor debía levantar, decorar y desarmar tablado en donde se 
desarrollaría el Auto. 

 
El alcalde de la prisión tenía la obligación de registrar los efectos de 

cama, vestidos y comidas que llevare el preso. En los casos en que el 
delito no merecía la calificación de herejía no se procedía al secuestro de 
bienes pero sí al encarcelamiento. En las instrucciones de Valdés se 
mandaba que  sólo debía “secuestrarse” de sus bienes el dinero necesario 
para su traslado y seis u ocho ducados más para la despensa del preso. En 
caso no se hallare dinero se procedía a vender los bienes menos 
necesarios para no perjudicar a la familia. Todo lo secuestrado debía 
quedar registrado en actas.48 

 
La siguiente etapa del proceso era la fase probatoria en la que se 

buscaba la confesión del reo, de modo que todo se encaminaba a lograrla. 
Para ello se utilizaban ruegos, amenazas, argumentaciones, privación de 
alimentos, etc. En relación con la confesión podían suceder dos cosas: 
primero, que el reo se resista a confesar, siendo por ello considerado 

                                                                                                                        
comunicación con otras personas, salvo las autorizadas por los inquisidores. Dentro de 
los funcionarios subalternos, el alguacil ocupaba la categoría más importante. 
47 Llevaban la relación detallada de los bienes secuestrados y confiscados. También 
levantaban actas de los embargos en causas civiles por incumplimiento en los pagos de 
los réditos de algún censo perteneciente al Tribunal o a las obras pías que este 
administraba 
48 Cfr. Valdés, Fernando (1561): Instrucciones. Nº 9. Ver en anexo de esta tesis. 
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negativo; y segundo, que habiendo confesado se niegue al 
arrepentimiento, como los pertinaces.49 

 
El juicio oral comprendía generalmente seis audiencias. Al acusado 

se le sentaba en medio de una larga mesa en uno de cuyos extremos 
estaba el Inquisidor y en el otro el notario. Primero juraba decir sólo la 
verdad aunque fuese en contra suya. Luego era interrogado sobre su 
procedencia, padres, lugar de residencia, edad, ocupación, estado civil, 
hijos, si era cristiano nuevo, si sabía leer y escribir, y seguidamente debía 
contar su biografía. Por último, rezaba el Padre Nuestro, Ave María, 
Credo y Mandamientos, y si se equivocaba, se establecía contra él un 
indicio de herejía.50  Asimismo, se le preguntaba si se había confesado y 
comulgado.  

 
Según René Millar, los párrocos de cada lugar tenían padrones de 

todas las personas que acudían a confesarse y comulgar. Los confesores, 
después de Semana Santa, debían entregar una cédula especial a quienes 
hubieren cumplido con el sacramento, para poder comprobar la 
observancia de la obligación cristiana. De esta regla no estaban exentos 
los negros esclavos, y lo podemos comprobar en el caso de Pedro, 
esclavo negro de Santo Domingo procesado por el Tribunal de Lima, 
quien declara, en 1584, “que es cristiano y que se confiesa y comulga 
todos los años y que la última vez que se confesó fue el sábado próximo 
pasado y se reconcilió y comulgó el domingo siguiente para ganar el 
jubileo y que sabe las oraciones y la doctrina cristiana”.51 

 
En estas primeras audiencias no se le hacía cargo alguno sino que 

se le reiteraba la pregunta de por qué creía que estaba preso, advirtiendo 
que el Santo oficio a nadie prende sin justo motivo. Los nombres de los 
acusadores y testigos, así como sus declaraciones, permanecían en 
                                                 
49 Fernández Giménez, Mª del Camino (1999): La sentencia Inquisitorial. En línea 
Internet. 18 de noviembre de 2008. Accesible en 
 http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n17p119.pdf  p.122  
50 Cfr. Valdés, Fernando (1561): Instrucciones, Nº 13, 14. Véase también en Medina, 
José Toribio (1887): Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima, 
Santiago de Chile: Imprenta Gutemberg. p. 116. 
51 Millar, René, Op. Cit. pp. 284-286. Archivo Histórico Nacional. Madrid (AHN). 
Sección Inquisición. Relaciones de Causa. Lima (1584): Proceso de Fe de Pedro. 
Expediente digitalizado en línea Internet. 31 de mayo de 2005. Accesible en 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet?accion=41&txt_id_imagen=
3&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=&cabecera=N 

http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n17p119.pdf
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secreto, de tal forma que el sospechoso nunca sabía con exactitud de qué 
había sido acusado. Por tanto, cuando se le preguntaba sobre por qué cree 
que ha sido citado, este respondía que no lo sabía, o con evasivas, y luego 
empezaba a auto acusarse y a delatar a otras personas. Una de las 
primeras cosas que se le pedía al reo era que hiciera una lista de sus 
enemigos, quienes quedan fuera de consideración para el Tribunal. Era 
válido el testimonio de cualquier persona: excomulgados, cómplices del 
acusado, infieles, judíos, infames y reos de un delito cualquiera, y hasta 
los herejes, bien que estos servían para acusar pero no para defender a 
algún reo. Se admitía también la declaración de esposa, hijos, padres e 
incluso negros esclavos del acusado.52  Si se descubría que la declaración 
de un testigo era falsa53 se invalidaba su testimonio y, éste pasaba a ser 
procesado por la Inquisición; 

 
En la cuarta audiencia se formalizaba la acusación del fiscal, una 

vez el reo había manifestado que no tenía nada más que decir. El fiscal 
no leía su acusación ante el reo, sino ante los inquisidores; eran los 
notarios los que la exponían ante el procesado que tenía que responder 
punto por punto a cada capítulo. 

 
Era entonces cuando se nombraba al abogado defensor, que 

generalmente era uno de los abogados de oficio de la Inquisición. La 
función del abogado era aconsejarle al reo que diga la verdad y descargue 
su conciencia pidiendo perdón si era culpable. La principal misión del 
abogado era defender al reo, según Paulino Castañeda se dieron 
excelentes defensas que obligaron al tribunal a modificar las penas 
iniciales.54 

  
La quinta audiencia comenzaba con la exposición al fiscal de las 

respuestas del reo, que se polarizaban en la posibilidad de presentación 
de recusaciones y la recepción del pleito a prueba. A lo largo de esta 
audiencia se formalizaba la presentación de la prueba testifical con la 
ratificación formal de los testimonios iniciales de los declarantes así 
como las adiciones o correcciones que consideraban necesarias.55  

                                                 
52 Cfr. Medina, José Toribio, Op. Cit. p.115. 
53 En los casos estudiados no se ha encontrado referencia de testigos falsos. 
54 Cfr. Castañeda, Paulino, “El proceso inquisitorial” en Gil, Juan (2000): Colección 
Ciclo. Los Conversos y la Inquisición, Sevilla: Centro Cultural El Monte. p. 206. 
55 Cfr. Valdés, Fernando (1561): Instrucciones. Nº 26-30. García Cárcel especifica que 
en la prueba testifical el reo podía utilizar dos estrategias: aportar abonos (testigos 
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En la sexta audiencia se publicaban los testimonios que se leían al 

preso cuidando bien que no pudieran ser descubiertos los responsables de 
las disposiciones. Después el reo debía responder a cada uno de los 
testimonios en un corto tiempo, aunque en las constituciones de Valdés 
no se precisa el tiempo. 

 
Si el Tribunal consideraba que tenía pruebas suficientes y el reo 

insistía en negarlas, se procedía a la vexatio, encarcelamiento y privación 
de alimentos, o a dictar la sentencia, primero de tortura y luego de 
tormento. La primera consistía en la coacción espiritual como privar al 
reo de la Confesión, Comunión, Misa, etc. El segundo, estuvo 
reglamentado por normas generales del derecho, las que no permitían que 
al reo se le pusiera en peligro de mutilación o muerte; por esto era 
absolutamente necesaria la presencia de un médico mientras se ejecutaba 
la tortura. Las Instrucciones son minuciosas sobre este aspecto: no se 
aplicaba tormento a los ancianos, impúberes y embarazadas. La Suprema, 
en 13 de enero de 1540, advertía que se mirase bien como se daba el 
tormento, porque evidentemente disminuía la probanza: “Que por el 
momento se disminuye mucho la probanza que contra el reo hay, y así se 
mire muy bien cómo se dan los tormentos”. El 15 de abril de este mismo 
año se estipula “Que atenta la calidad de la persona y la edad se dé el 
tormento, y si pareciere se dé muy moderado”.56 

 
Cabe recalcar que el tormento no fue uso exclusivo del Tribunal 

Inquisitorial sino de todos los tribunales ordinarios, eclesiásticos y 
militares. Beatriz Comella afirma que hispanistas como Lea o Kamen 
desmienten, en sus respectivas obras, el supuesto encarnizamiento de la 
tortura inquisitorial, y señalan que fue moderada en comparación con las 
justicias civiles coetáneas. También recalca que, sobre la tortura se han 
difundido hasta la saciedad las láminas dibujadas por el francés Bernard 
Picart en el siglo XVIII; y que algunas son tan famosas como falsarias. 

                                                                                                                        
favorables) y/o suministrar tachas (personas a quienes consideraba sus enemigos). Esta 
última fórmula podía ser muy efectiva en el caso de acertar, pues favorecía al reo. 
García Cárcel, Ricardo y Doris Moreno (2001): Inquisición. Historia Crítica, Madrid: 
Temas de hoy. p. 169. 
56 Archivo Histórico Nacional. Madrid (AHN en adelante).  Sección Inquisición, Lib. 
1231, fol. 110. 
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Por último, Bataillon nivela la balanza al afirmar que la inquisición 
española era mucho menos inhumana de lo que se le pinta.57 

 
Antes de aplicar el tormento los inquisidores leían un documento 

que ha recopilado Ricardo Palma en sus “Anales de la Inquisición de 
Lima”. Dicho manuscrito decía a la letra:  
 

“Christo nomine invocato. Fallamos, atentos los autos y méritos 
del proceso y sospechas que de él resultan contra el reo, que le 
debemos condenar y condenamos a que sea puesto en cuestión de 
tormento, en la cual mandamos esté y persevere tanto tiempo 
cuando á nos bien visto fuere, para que en él diga la verdad de lo 
que está testificado y acusado, con protestación que le hacemos 
que si en dicho tormento muriese, ó fuere lisiado, o se siguiere 
mutilación de miembro ó efusión de sangre, sea su culpa y cargo, y 
no la nuestra, y por no haber querido decir la verdad”.58 

  
Después de que los principales jueces meditaban y tomaban la 

decisión de aplicar el tormento, se le comunicaba al reo la decisión y 
luego éste era conducido a la Cámara del Tormento, que se encontraba, 
en algunos casos, en el lugar más apartado del edificio inquisitorial para 
que no llegaran al exterior los gritos y lamentos del sujeto, provocados 
por los instrumentos de tortura. La duración del tormento, por Bula de 
Paulo III, no podía exceder de una hora. Los inquisidores, según las 
Instrucciones de Valdés, debían cuidar mucho de que la sentencia del 
tormento sea justificada de acuerdo a los indicios presentados. En caso de 
duda no debían proceder al tormento. 

  
El tormento podía ser in caput propium, en cabeza propia, para 

obligar al preso a confesar sus culpas, o in caput alienum, en cabeza 
ajena, para convencerlo de denunciar a otros.59 

 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por José María Sesé, el 

porcentaje de aplicación de tormento en todos los procesos inquisitoriales 

                                                 
57 Comella, Beatriz, Op. Cit. pp. 177-178. 
58 Cfr. Palma, Ricardo (1997): Anales de la Inquisición de Lima, Lima: Ediciones del 
Congreso de la República del Perú. p. 59. 
59 Cfr. Valdés, Fernando (1561): Instrucciones. Nº 145-147, véase anexos de esta tesis.  
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en España era del 2%, cifra bastante baja para la época.60 Por su parte 
Bartolomé Bennasar calcula para la península un 10% de reos torturados.  

 
El comportamiento de los reos con respecto al tormento fue dispar, 

en algunos casos confesaban a sola mención de que iban a ser llevados a 
tormento, en otros casos resistían sólo la primera vuelta de mancuerda y, 
en pocos casos, lograron soportar hasta la sétima vuelta de mancuerda. Se 
dio el caso de que algunos después de haber resistido el tormento, 
sintieron necesidad de confesar y pidieron audiencia tras haber estado un 
tiempo en la cárcel inquisitorial. 

 

 

1.3.3. Instrumentos de tormento 
 
Para atormentar al reo se utilizaron una serie de instrumentos, por 

ejemplo: 
 
Mesa de tormento, que tenía en el centro un ángulo y en él una 

barra de metal o una bigueta de madera. Sobre ésta se aplicaba el 
tormento del agua, que consistía en verter varios litros del líquido 
elemento sobre la boca del reo tratando de causarle asfixia. También era 
utilizada para la flagelación. 

 
Potro, en el que se distendían los miembros del reo acostado sobre 

una mesa. 
 
Polea, por la que con una soga puesta en el techo se izaba al 

prisionero con las extremidades amarradas, y cada cierto tiempo se le 
descolgaba con fuerza sin que los pies toquen el piso. 

 
Garrote, era un gatillo que se ponía alrededor de las muñecas, 

tobillos, o cualquier parte del cuerpo, y que se iba apretando 
paulatinamente. También servía para aplicar penas capitales, en este caso 
era un palo con agujero por el cual pasaba una cuerda que se iba 
apretando al cuello, por medio de un torniquete.61 Este garrote se 

                                                 
60 Cfr. Sesé, José Mª (2004): Vida cotidiana. Sociedad. Religión, Piura: Universidad de 
Piura. p. 72. 
61 Cfr. Splendiani, Anna, Op. Cit.  p. 53. 
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utilizaba para los presos reconciliados, que morían por este instrumento y 
luego los sacaban a la hoguera en donde ya no padecían el fuego. 

 
Si pese al tormento el reo no confesaba su delito, entonces se le 

ponía en libertad. Para los Inquisidores era suficiente el dolor sentido 
como expurgación de la posible culpa. De acuerdo al parecer de los 
inquisidores, podían también sentenciar a abjuración de levi o de 
vehementi o alguna pena pecuniaria.62 

 
Pasadas veinticuatro horas del tormento, y después de haber curado 

sus heridas,  se volvía a tomar declaraciones al reo para que confirme lo 
expresado durante ese momento de dolor. 

 
Por último, se procedía a dictar la sentencia final, la que iba desde 

ser declarado suspectus, que implicaba la imposición de penitencias, o 
relapsus, por la que se entregaba al brazo secular para la ejecución del 
reo. Había tres grados de suspectus: el leviter, que comportaba una suave 
penitencia, como oraciones, peregrinajes, misas, ayunos, etc; el 
vehementer y el violenter que implicaban cárcel más o menos grave. 
Además, se les mandaba vestir el “Sambenito” y la coroza, se les 
imponía mordaza y debían llevar una vela verde, y se les daba de 100 a 
200 azotes, según el delito.  

 
El “sambenito” era una casulla o escapulario de lienzo o de paño 

amarillo que llegaba hasta la rodilla, en el cual estaba retratado, ardiendo 
en llamas, el mismo que lo llevaba, con varias figuras de dragones y 
diablos, cuando había de ser relajado por impenitente; cuando era 
reconciliado llevaba las mismas llamas, sin aquellas figuras. Los 
penitenciados sólo llevaban cruz aspada o de San Andrés, de paño 
encarnado. El sambenito se colocaba después en la parroquia del relajado 
para que a un tiempo le sirviese de oprobio a él, a su familia y 
descendientes. Otra connotación de este término Sambenito, según 
Ricardo Palma, es que el nombre pudo tener su origen en la costumbre 
observada en los orígenes del Tribunal de la Inquisición, cuando éste 
estuvo conformado, en su mayoría, por monjes de San Benito, y recibían 
en los monasterios de su orden a los que se castigaba por apartados de la 

                                                 
62 Cfr. Valdés, Fernando (1561): Instrucciones. Nº 54. Véase anexos de esta tesis. 
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iglesia. Se piensa entonces que se dio este nombre de sambenito al hábito 
que los hacían vestir. 63 

 
La coroza era un gorro de papel engrudado que tenía una vara de 

alto y subía en disminución, a manera de cucurucho, en el que se 
pintaban diablos, culebras y llamas, variando según las circunstancias, 
como el sambenito. En el Perú, a las corozas de los dogmatizantes y 
maestros de la ley de Moisés se les añadía una larga cola enroscada para 
significar lo tortuoso de sus doctrinas. 

 
La vela verde era llevada por los reos hasta el momento de asistir a 

la reconciliación, significaba  el volver a encender la fe en el penitente, 
aunque hay otras versiones al respecto, como la de Bermúdez de la Torre, 
Consultor del Santo Oficio, quien afirma que la vela representa las tres 
virtudes teologales: el pabilo, es emblema de la Fe; la cera, de la 
Esperanza; y el fuego, de la Caridad. Por otra parte, la vela podía ser 
también de color amarillo y la llevaban encendida los reconciliados, y 
apagada los impenitentes. 

 
Los penitenciados recibían los azotes en público, casi siempre              
“montados a horcajadas sobre un asno, desnudos hasta la cintura, 
con un dogal al cuello y una capucha a la cabeza en la que se 
escribía cual había sido su delito. Eran conducidos solemnemente 
por las calles, mientras el ejecutor les golpeaba la espalda con una 
correa, un escribano llevaba la cuenta de los latigazos y un 
pregonero proclamaba que el castigo había sido ordenado por el 
Santo Oficio”.64 
 
Se impuso también, el destierro y el castigo a las galeras, que era 

una prisión flotante en la que se prestaba servicios gratuitos como 
remador en los barcos del rey. Otras penas eran multas, inhabilitación 
para oficios públicos y signos de honor: armas, caballos, vestidos de 
seda… No podía ser, pues, clérigo, juez, alcalde, regidor, alcaide, 
mercader, notario, escribano, abogado, procurador, secretario, contador, 
tesorero, médico, cirujano, sangrador, entre otros. 65 
                                                 
63 Nombre que significa “saco bendito”. Véase también en García Cárcel, Ricardo y 
Doris Moreno, Op. Cit. p. 184. 
64 Turberville, Arthur, Op. Cit. p. 54. 
65 Cfr. Castañeda, Paulino, “El proceso inquisitorial” en Gil, Juan (2000): Colección 
Ciclo. Los Conversos y la Inquisición, Sevilla: Centro Cultural El Monte. p. 217. 
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La sentencia de relajación era determinada por varias causas: la 
contumacia del hereje y la persistencia en defender sus errores de 
fe; cuando el reo era negativo y calificado como impenitente, ya 
que insistía en negar su herejía; y la más frecuente, la reincidencia 
en la herejía por la que se condenaba al acusado a la pena ordinaria 
sin esperanza de ser perdonado. En este último caso el reo era 
calificado como relapso, palabra que significa quien cae de 
nuevo.66 
 
La sentencia se dictaba tras la relación de la causa, que se hacía en 

presencia del ordinario67, los consultores y el  fiscal. 
 
Los consultores intervenían en las causas de fe junto con los 

inquisidores. Tenían el derecho de votar sobre la detención del 
sospechoso, su sometimiento a tormento y sentencia. Si los inquisidores 
y el ordinario estaban de acuerdo, pero los consultores discrepaban, se 
ejecutaba la decisión de los inquisidores, aunque los consultores tuviesen 
mayoría. Su designación dependía de los tipos de cuerpos de justicia, 
tanto eclesiásticos como reales, que existía en la ciudad sede del tribunal. 
Donde había cancillerías y audiencias eran normalmente oidores; donde 
no, eran abogados y alcaldes mayores. La proporción de religiosos 
dependía de la importancia del cabildo eclesiástico del lugar. En el 
Tribunal de Lima, durante el período 1570-1635, hubo un total de 25, de 
los cuales 19 eran civiles y 6 religiosos, 6 eran doctores y 19 licenciados. 

 
Julio Caro Baroja afirma que el Fiscal era uno de los cargos más 

importantes y delicados que tenía la Inquisición, después del inquisidor. 
Conocido también como Promotor Fiscal, se dedicaba a sumar los 
testimonios de cargo, dándoles una contextura sistemática y aceptándolos 
como ciertos. El fiscal solía pedir las penas más fuertes, con frecuencia la 
muerte en la hoguera. Debía dominar conocimientos de cánones, conocer 
los delitos y actuar en estrecha colaboración con los jueces. 

                                                 
66  Cfr. Fernández Giménez, Mª del Camino (1999): La sentencia Inquisitorial. En línea 
Internet. 18 de noviembre de 2008. Accesible en 
 http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n17p119.pdf  p.132. 
67 Juez eclesiástico representante del obispo de la diócesis. Su participación consolidaba 
la intervención corporativa de la Iglesia en las actividades procesales del Santo Oficio. 

http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n17p119.pdf
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También hubo sentencias que declararon inocente al procesado. 

Cuando alguien era absuelto de la instancia se publicaba en el Auto de 
Fe, para que no le afectara la infamia que recaía sobre los condenados y 
sus familiares. En el Auto de 1639, en Lima, de los 71 reos relacionados 
con la complicidad, ocho fueron declarados inocentes y salieron al Auto 
con palmas, lujosamente ataviados, cabalgando hermosos caballos 
blancos. Se les devolvió la fama así como los bienes secuestrados. La 
palma que llevaban consigo significaba el honor que se le daba al que, 
por testimonios falsos, había padecido la inocencia de su alma y el 
triunfo de sus trabajos.68 Esto se sustenta en el artículo 62 de las 
Instrucciones de Fernando Valdés, en que se mandaba leer públicamente 
las sentencias que absolvían a reos vivos o muertos. Para el segundo caso 
esto era muy importante porque se limpiaba el nombre y fama de la 
familia del muerto inserta en una sociedad que relegaba a aquellos 
sentenciados por la Inquisición, a tal punto que, por ejemplo, no se les 
vendía productos en el mercado o se evitaba cruzar palabra con ellos. Era 
absolutamente deprimente haber sido sentenciado por la Inquisición pues 
se aislaba a la persona y/o parientes.  

 
 1.3.4. El Auto de Fe  

 

Las condenas de los reos solían hacerse públicas en el curso de 
unos actos colectivos a los que acudían personas juzgadas y condenadas 
en diversos procesos y en los que, tras procederse a dar lectura a las 
sentencias, éstas se ejecutaban en presencia de un gran número de 
autoridades civiles e inquisitoriales y de los pobladores del lugar, cuya 
participación se requería expresamente.69 J. A. Llorente define el Auto de 
Fe como  

“la lectura pública y solemne de los sumarios de procesos del 
Santo Oficio, y de las sentencias que los inquisidores pronuncian 
estando presentes los reos o efigies que los representen, 
concurriendo todas las autoridades y corporaciones respetables del 
pueblo y particularmente el juez real ordinario, a quien se entregan 
allí mismo las personas y estatuas condenadas a relajación, para 

                                                 
68 Cfr. AHN, Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1030, fol. 
474 ss.  
69 Cfr. Aguilera, B, “El procedimiento de la Inquisición española”, en Pérez, Joaquín y 
Bartolomé Escandell (Dirs.) (1984-1993): Historia de la Inquisición en España y 
América, T. II. Madrid: BAC. p. 503. 
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que luego pronuncie sentencias de muerte y fuego conforme a las 
leyes del reino contra los herejes, y en seguida las haga ejecutar, 
teniendo a este fin preparados el quemadero, la leña, los suplicios 
de garrote, y verdugos necesarios, a cuyo fin se le anticipan los 
avisos oportunos por parte de los inquisidores”.70 
 
En el “Auto de Fe” se proclamaba el triunfo de la Fe sobre la 

herejía, y por eso era una ceremonia pública, además de pomposa, que se 
percibía como una oportunidad real para desplegar poder y así mantener 
sumisos a los espectadores. Esta ceremonia podía ser también particular y 
en ese caso era celebrada en la audiencia o capilla del Tribunal, o en otro 
lugar que no llamara la atención. 

 
Para el primer caso se cuidaba cada uno de los detalles, sobre todo 

de la escenografía, la simbología y los estímulos sensoriales. 
 
García Cárcel destaca que para dicha celebración se solía elegir un 

día feriado especialmente simbólico como el corpus Christi, la Ascensión 
o la exaltación de la Cruz. En este día se prohibían las misas cantadas y 
los sermones, así como llevar armas o ir a caballo en los alrededores del 
lugar donde se celebrase el auto; además, se otorgaban indulgencias por 
cuarenta días a todos los asistentes.71 Esto último atraía a muchos 
cristianos espectadores que, en el Renacimiento, vivían una inquietud 
religiosa con respecto a la vida después de la muerte y que, por tanto, 
aprovechaban cualquier acto que les generara indulgencias o eliminación 
de la pena a cumplir en el purgatorio. Recordemos que a partir del siglo 
XVI el tema de las indulgencias fue cuestionado por los protestantes. 

 
Una vez decidida la fecha de celebración del “Auto de Fe” se 

procedía a notificarlo a las autoridades civiles y religiosas. Con un mes 
de anticipación, aproximadamente, se les invitaba para que con su 
presencia contribuyeran al más honorífico esplendor del Santo Oficio. 
Las notificaciones de invitación eran repartidas por el fiscal, el secretario 
y el receptor general del Tribunal. Uno de los primeros invitados era el 
Virrey quien organizaba todo el aparato militar que acompañaba la 
solemnidad. En su invitación decía: “...que se hacía saber a su 
Excelencia, esperando acudiría a todo inconveniente, a la autoridad, y 

                                                 
70 Cfr. García Cárcel, Ricardo y Doris Moreno, Op. Cit. p. 180. 
71 Ibidem, p. 181.   
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aplauso de él, como Príncipe tan celoso de la Religión Católica, y culto 
divino”.72  

 
El segundo paso, tras la notificación de autoridades, era el pregón o 

publicación del “Auto de Fe”. Dicho pregón se hacía a modo de 
procesión que salía de la casa del Tribunal y tornaba a la misma después 
de haber hecho 5 ó 6 paradas en el recorrido, anunciando lo siguiente:  
 

“A honra y gloria de Dios nuestro Señor y exhaltación de su Santa 
Fe Catolica, el Santo Oficio de la Inquisición celebrará Auto 
publico de la Fe en la plaza mayor de esta ciudad de los Reyes el 
Domingo que se contaran veinte y uno del mes de Diciembre 
proximo venidero, que es la festividad del glorioso apóstol Santo 
Tomas: y se hace saber a todos los vecinos y moradores estantes y 
habitantes en esta ciudad y en las demas ciudades, villas y lugares 
de este distrito, para que se hallen presentes, y puedan ganar las 
indulgencias y perdones concedidos por la Santa Sede Apostolica a 
todos los que asisten a semejantes Autos: y para que venga a 
noticia de todos se manda pregonar públicamente”.73  
 
El “Auto de Fe” público se iniciaba a primera hora de la mañana, 

momento en que los reos eran trasladados a la casa del inquisidor, en 
donde se les rasuraba la cabeza, se les vestía con un capotillo y un 
capirote (sambenito y coroza), y se les trasladaba hasta la Iglesia Mayor o 
Plaza en donde tendría lugar el “Auto de Fe”. La salida del cortejo de los 
reos debía provocar impaciencia porque el secreto impuesto por la 
Inquisición a sus funcionarios y prisioneros liberados incitaba, 
seguramente, a la expectación curiosa. El cortejo lo abrían los 

                                                 
72 Relación del Auto de Fe, 23 de enero de 1639, por Montesinos, Biblioteca Nacional 
de Chile (BNCh), Sala Medina, a-II-6-5 (21), en Gonzalez, Carolina (1999): El Auto de 
Fe en Lima: La expectativa del secreto (1573-1749). En línea Internet. 21 de marzo de 
2009. Accesible en  
http://www.congreso.gob.pe/museo/temas/Auto_de_Fe.pdf  
73 “Relación de la forma, prevenciones y autoridad con que se celebró el auto público de 
la fe...”, año 1625, Archivo Nacional de Chile (ANCh), Fondo Simancas V. 3, pieza 7. 
En Gonzalez, Carolina (1999): El Auto de Fe en Lima: La expectativa del secreto 
(1573-1749). En línea Internet. 21 de marzo de 2009. Accesible en 
www.congreso.gob.pe/museo/temas/Auto_de_Fe.pdf+inquisici%C3%B3n+13+abril+15
78+lima&hl=es&lr=lang_es  p. 6. 

http://72.14.203.104/search?q=cache:NQ1fxczDYV4J:www.congreso.gob.pe/museo/temas/Auto_de_Fe.pdf+inquisici%C3%B3n+13+abril+1578+lima&hl=es&lr=lang_es
http://72.14.203.104/search?q=cache:NQ1fxczDYV4J:www.congreso.gob.pe/museo/temas/Auto_de_Fe.pdf+inquisici%C3%B3n+13+abril+1578+lima&hl=es&lr=lang_es
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familiares74 que se distribuían en filas alrededor de penitenciados y 
reconciliados. El orden de los reos era gradual, de mayor a menor pena:  

absueltos ad cautelam, penitenciados, reconciliados de levi, de 
vehemente y relajados. Estos últimos eran flanqueados por 
religiosos con el objetivo de confortarles en sus últimos momentos 
y, si era posible, llevarlos al arrepentimiento antes del suplicio para 
que muriesen en el seno de la Iglesia. Detrás de los relajados 
seguían las estatuas de los reos huidos o muertos con  inscripciones 
en el pecho y espalda en las que se leía el nombre, patria, delito y 
la denominación de muerto o fugitivo. Estas estatuas llevaban su 
correspondiente sambenito y una máscara simulando el rostro del 
condenado.75 
Creemos que esto último, que ha sido considerado como exagerado 

por varios historiadores, era entendible en un contexto en el que se 
utilizaban todos los medios para presionar a la sociedad. Debía quedarles 
claro a los habitantes que, aún después de muerto el reo, podía aplicársele 
la pena y que como consecuencia su familia iba a quedar aislada. 

  
Al llegar todos a la plaza, los inquisidores ocupaban su lugar en el 

correspondiente tablado siguiendo un estricto orden jerárquico.  
 
Se celebraba Misa y tras leer la epístola, el religioso tomaba 

asiento, suspendiéndola. Luego se procedía al juramento de la fe y, por 
último, se leían las causas y las sentencias. Después, mientras se cantaba 
el himno Miserere mei, los reos abjuraban de rodillas delante de los 
inquisidores recibiendo la absolución de sus pecados. Una vez terminada 
                                                 
74 Los inquisidores se rodearon de un grupo de clientelas que realizaban tareas 
auxiliares, como ejecutar prisiones, trasladar presos desde distintos lugares lejanos, etc. 
Por su carácter de clientela estos individuos fueron conocidos popularmente como 
“familiares”. Su labor era también, la de investigar, saber quién era el delincuente, 
llevarlo ante el Tribunal, pero no juzgarle. Los familiares eran los funcionarios 
inquisitoriales que en mayor cuantía se establecían en cada pueblo de españoles, en las 
cabezas de obispado y en las propias capitales de distrito. En 1570 eran 104 en el Perú. 
Por el papel relevante que desarrollaron, hubo muchas peticiones para adquirir tal cargo. 
La demanda fue creciendo a lo largo de los años, ya sea por motivos antisemitas o 
porque alcanzar tal condición era un medio que garantizaba quedar libre de sospechas 
sobre ascendientes más o menos indeterminados. En un  principio éstos fueron 
cristianos viejos, de buena reputación, pero desde 1640, en América, muchos de ellos 
fueron criollos, personas de la elite, poseedores de mayorazgos, encomenderos, grandes 
comerciantes, empleados oficiales y profesionales -regidores, alguaciles, alcaldes, 
profesores universitarios- entre otros. 
75 Cfr. García Cárcel, Ricardo y Doris Moreno, Op. Cit. p. 184. 
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la absolución se tocaba Vent creature spiritus y se continuaba con la 
misa. Mientras tanto, los reos encendían las velas verdes que llevaban en 
sus manos y de pie esperaban que se consumieran. Por último, se 
acercaban al altar, besaban la mano del sacerdote y se daba término a la 
Misa.  

Los „relajados‟76 eran entregados inmediatamente a los oficiales 
seculares y, una vez condenados a muerte, eran llevados al lugar previsto 
para ser ejecutados en la hoguera. Casi siempre era un lugar alejado de la 
ciudad. 

 
Los demás reos bajaban del tablado en pequeños grupos con sus 

velas en la mano y se arrodillaban ante el altar para que el secretario les 
leyera las fórmulas de abjuración, formali, de vehemente o de levi, que 
ellos debían repetir y firmar en el libro donde se hacía constar. 
Seguidamente el inquisidor recitaba un exorcismo que concluía con 
varias oraciones litúrgicas e himnos. Una vez acabados éstos se develaba 
la cruz verde y se encendían las velas de los reos. El inquisidor daba la 
absolución ad cautelam a los penitentes, los reintegraba “al gremio y 
unión de la santa madre Iglesia Católica y los restituía  a la 
participación de los Santos Sacramentos y comunión de los fieles y 
Católicos Cristianos della”. Se añadían las penas de cárcel, el tiempo 
durante el que debían llevar hábito y “que todos los Domingos y Fiestas 
de guardar le hubiera en la Iglesia Catedral Della, con los otros 
penitentes”.77  

    
El Auto de Fe, en algunos casos, celebraba la llegada de un Virrey, 

el nacimiento del heredero de la corona española, el matrimonio de una 
infanta de España u otro acontecimiento importante. 

 
Habiendo desarrollado todo lo referente al tema de procedimiento 

inquisitorial corresponde ahora adentrarnos en el estudio de la 
Inquisición en América. 

 
 

                                                 
76 Según Llorente, “relajar es entregar los inquisidores al Juez real ordinario la persona 
de un reo condenado a relajación, para que, mirándole ya el Juez ordinario como a 
súbdito suyo, le condene a la pena que las leyes civiles designen”; Cfr. Llorente, Juan 
(1980): Historia crítica de la Inquisición en España, Madrid: Libros Hiperión. p. 577. 
77 Cfr. García Cárcel, Ricardo y Doris Moreno, Op. Cit. pp. 186-187. 
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1.4. La Inquisición en América 
 
La Inquisición en este continente fue instituida mucho antes de que 

se establecieran sus tribunales, pues llegó con los primeros misioneros, 
quienes tenían el título de “inquisidores”. En efecto, en el segundo viaje 
de Colón, en 1493, le acompañaron aproximadamente 1500 hombres, 
entre ellos nobles, agricultores, obreros, artesanos y misioneros. Estos 
últimos llevaban consigo la inquisición ordinaria, que venía 
personalizada en el benedictino de Monserrat, padre Bernat Boïl.78 Las 
herejías ya habían atravesado el Atlántico con los primeros españoles 
desembarcados en América.  

 
Analicemos brevemente el panorama de América inmediatamente 

antes del establecimiento de los tribunales inquisitoriales. Su situación no 
era equilibrada, ya que se vivía una crisis social representada por el 
desasosiego de los grupos indígenas, una crisis política generada por el 
levantamiento de los encomenderos en el Virreinato peruano y en el de 
Nueva España, y un peligro ideológico que se veía en el establecimiento 
de hugonotes en Brasil y en Florida. 

 
A esto se agrega la difícil situación externa que tuvo que enfrentar 
Felipe II con el Vaticano, porque el Papa puso en tela de juicio la 
acción evangelizadora de España en América; después de 80 años 
se revisó la Titularidad de España en Indias. Se vivió un momento 
crítico evidenciado en la Bula “In Coena Domini” de 1568, en la 
correspondencia diplomática y en los estudios realizados; sin 
embargo, Felipe II y su equipo gubernamental supieron resolver 
esta difícil coyuntura, manteniendo el Patronato y afianzando 
posiciones políticas de la Corona en América. Una de las medidas 
acordadas fue, precisamente, el establecimiento de los tribunales 
inquisitoriales en Indias.79 
 
Por otra parte, a medida que pasaba el tiempo, los dominios 

territoriales españoles en América iban creciendo, al igual que la 
población extranjera, de tal forma que la vigilancia eclesiástica se hacía 
                                                 
78 Cfr. Testas, Guy  y Testas, Jean (1970): La Inquisición, Barcelona: Oikos-Tau. p. 
106. 
79 Cfr. Escandell, Bartolomé, “Las adecuaciones estructurales: establecimiento de la 
Inquisición en Indias”, en Pérez, Joaquín (Dirs.) (1984-1993): Historia de la 
Inquisición en España y América, T. I. Madrid: BAC. pp. 713-714.  
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cada vez más insuficiente. Manuel Tejado Fernández sostiene que la 
lejanía de estos territorios y la afirmación de la política religiosa del 
naciente barroco fueron los factores que indujeron a Felipe II a establecer 
en América los tribunales del Santo Oficio.80  Esta es una de las posturas 
más acertadas desde mi punto de vista, porque la Corona, desde tiempos 
de Carlos V, tuvo como objetivo la „Universalidad Cristiana del Reino‟ 
que no se perdió en tiempos de su hijo Felipe II a quien se le consideró 
„árbitro del cristianismo‟. Esto implicaba mantener la pureza de la 
religión en todos sus dominios. 

 
Por tal motivo, el Rey convocó una Junta General, presidida por el 

cardenal Diego de Espinosa, que estudió el hecho del trasplante de la 
Inquisición a América. Dicha Junta estuvo conformada por: 

 
- Miembros del Consejo de Indias: Quijada, Gómez Zapata, 

Vásquez de Arce, Erazo. 
- Miembros del Consejo de Estado: el duque de Feria, el Príncipe 

de Eboli, el conde de Chichón, el prior don Antonio de Toledo. 
- Miembro del Consejo de Órdenes: Antonio de Padilla. 
- Miembros del Consejo de la Cámara de Castilla: Briviesca de 

Muñatones, Hernández de Liébana, Velasco. 
- Miembros del Consejo de Hacienda: Menchaca, Gaspar de 

Quiroga, Garnica. 
 

A estos miembros se unieron el visitador Juan de Ovando, el obispo 
de Cuenca, fray Bernardo de Fresneda, un franciscano, un dominico y 
un agustino, con el recién nombrado Virrey del Perú, a punto de 
embarcar, don Francisco de Toledo. 

 
 
  1.4.1. ¿Por qué se trasplanta a América? 
 
Hemos apuntado algunos factores causales pero profundicemos más 

en el asunto:  
 
A este continente habían llegado muchos judíos conversos al igual 

que musulmanes, por lo tanto la Corona era consciente del peligro que 

                                                 
80 Cfr. Tejado, Manuel, “La ampliación del dispositivo: fundación del Tribunal de 
Cartagena de Indias”, en Pérez, Joaquín y Bartolomé Escandell (Dirs.), Op. Cit. p. 984. 
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corrían los aborígenes de ser imbuidos de doctrinas diferentes a la 
cristiana. Para evitar este peligro y justificando el establecimiento de la 
Inquisición en las Indias, se emite una Real Cédula, el 7 de febrero de 
1569,  que a la letra decía: 
 

“...porque los que están fuera de la obediencia y devoción de la 
Santa Iglesia Católica romana, obstinados en sus errores y herejías, 
siempre procuran pervertir y apartar de nuestra Sancta Fe catholica 
a los fieles y devotos cristianos, y con su malicia y pasión trabajan 
con todo estudio de traerlos a sus dañadas creencias comunicando 
sus falsas opiniones y herejías, y divulgando y esparciendo diversos 
libros heréticos y condenados…”.81 
 
Agrega, que el remedio a esta situación  

        
“consiste en desviar y excluir del todo la comunicación de los 
herejes y sospechosos, castigando y extirpando sus errores, por 
evitar y estorbar que pase tan gran ofensa de la Santa Fe y religión 
católica a aquellas partes y que los naturales dellas sean pervertidos 
con nuevas, falsas y reprobadas doctrinas”.82 

 
Por tanto, una de las razones por las que la Corona establece la 

Inquisición en América, era el peligro de penetración ideológica de 
judíos y musulmanes llegados a las Indias, así como también, de ideas 
protestantes. Para un momento en que se trataba de afianzar las ideas 
tridentinas esto significaba un peligro que debía erradicarse cuanto antes. 

 
Los historiadores plantean una serie de consideraciones que habría 

tenido en cuenta la Corona para dicho establecimiento. Toribio Medina 
sólo recoge las peticiones de algunas autoridades religiosas y políticas 
que, aduciendo el lamentable estado moral de religiosos y pobladores, 
solicitan que se establezca urgentemente el Santo Oficio en las colonias. 
Por su parte Marcel Bataillon, en el prólogo al libro de Medina, aduce 
una doble suposición: el permanente peligro de judaísmo, considerado ya 
con anterioridad, y el riesgo de que se degradase la religión tradicional 
entre los pobladores desgarrados de la vieja cristiandad.  
                                                 
81 Recopilación de Leyes de Indias, Ley 1, Tit. XIX. Lib. I. en Archivo Digital de la 
Legislación en el Perú. (s/f). En línea Internet. 18 de junio de 2008. Accesible en  
http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm 
82 Ibidem. 
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Un ejemplo de tales peticiones a la Suprema lo tenemos en Pedro 

de Peña, dominico, Obispo de Quito en 1563, quien escribió al Inquisidor 
General, cardenal Espinosa, que “en estos reinos… es tanta la licencia 
para los vicios y pecados que si Dios nuestro señor no envía algún 
remedio estamos con temor no vengan estas provincias a ser peores que 
las de Alemaña”.83  

 
A pesar de estas peticiones de orden moral, el establecimiento se 

dio por otras razones más inmediatas e importantes, como la coyuntura 
histórica contrarreformista que se estaba viviendo, la apertura del „frente 
atlántico‟, y el viraje dogmático registrado en los dos bandos de la 
escisión cristiana de Europa.  
 

La moral y la ética surgidas de las directrices de la Reforma 
Tridentina son asumidas por el aparato político. Se trató de adecuar 
al pueblo a este catolicismo químicamente puro que salió de 
Trento; y ello exigía una campaña de „reevangelización‟ que la 
Iglesia protagonizó y que la Inquisición impuso mediante el castigo 
moral que hace del cristiano viejo „suspectum fidei‟. En esta 
campaña de divulgación e imposición que se hace particularmente 
intensa de 1560 a 1609, Iglesia e Inquisición buscan desarrollar un 
proceso que cimente en los estratos subconscientes de la sociedad, 
un catolicismo sociológico que responda, en la praxis, a las 
conceptuaciones teológicas asentadas en Trento. En resumen lo 
que se busca es desarraigar del pueblo, incluyendo a los esclavos, 
sus prácticas paganas, los restos de culturas mágicas, las prácticas 
supersticiosas y las „deidades‟ rurales.84 

 
Este último punto encaja perfectamente en nuestro tema de estudio 

porque aquí encontramos algunas de las razones por las que los negros 
son procesados por el Santo Oficio. Sus prácticas paganas con elementos 
traídos de sus lugares de origen, sus conocimientos de magia, hechicería, 
brujería, quiromancia, nigromancia, adivinación, sus múltiples 

                                                 
83 Carta firmada en Los Charcas, 23 de diciembre de 1567. Cfr. Medina, Toribio, Op. 
Cit. I, p. 34. 
84 Cfr. Contreras, Jaime, “El apogeo del Santo Oficio (1564-1621). Las coyunturas 
políticas e inquisitoriales de la etapa”, en Pérez, Joaquín y Bartolomé Escandell 
(Dirs.), Op. Cit. T. I. p. 704. 
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supersticiones y sus divinidades debían ser erradicadas por completo de 
sus mentes. 
 

En cuanto a las relaciones internacionales de España y sus países 
vecinos, hay que destacar que los países del momento se miraban 
recelosos. Las fronteras se vigilaban y lo extranjero se asimilaba a 
heterodoxia religiosa y a hostilidad política. En la vigilancia de fronteras, 
el Santo Tribunal tenía una gran función.  

 
La introducción del luteranismo en los territorios de la Monarquía 

Hispánica, es una substancial razón de Estado. Esta batalla se desarrolla 
principalmente en el Atlántico. El comercio, el contrabando, la piratería y 
el corso son vehículos de penetración de ideas heréticas y de 
planteamientos políticos subversivos.85  

 
En consecuencia, por todas las razones expuestas y por la coyuntura 

político-religiosa, se hace absolutamente necesario el establecimiento de 
tribunales inquisitoriales en Lima y en México. 
  
 

1.4.2. Establecimiento de los Tribunales Inquisitoriales 

en América: Virreinato del Perú y Cartagena de Indias: 

 
1.4.2.1. El Tribunal de la Inquisición en el Virreinato 

del Perú. 
 
En este apartado destacaremos los acontecimientos más importantes 

dados en el Tribunal de Lima desde su establecimiento hasta la primera 
mitad del siglo XVII. 

 
La Inquisición se creó en el Virreinato del Perú, y en el de Nueva 

España, como órgano dependiente del Secretario de Aragón, por orden de 
Felipe II según Real Cédula fechada el 25 de enero de 1569. Esta 
dependencia se refleja en el número reducido de funcionarios destinados 
a estos dos tribunales, aproximadamente la mitad o un tercio de lo que 
asignaban al Tribunal de Toledo. 

 

                                                 
85 Ibidem, p. 706. 
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El primer equipo inquisitorial que fue nombrado para dirigir el 
Tribunal limeño estuvo conformado por Andrés de Bustamante –quien 
murió y fue reemplazado por Pedro Antonio Gutiérrez de Ulloa- y Serván 
de Cerezuela, como inquisidores; Alcedo como fiscal; Juan de Saracho 
ocupó el puesto de receptor y el licenciado Eusebio de Arrieta el de 
secretario.  
 

Estos salieron de San Lúcar de Barrameda el 19 de marzo de 1569 
en la nao “Magdalena” de la flota de Diego Flores Valdés. Según 
la Cédula nombrada en líneas anteriores, al doctor Andrés 
Bustamante se le autorizó a transportar hasta 200 pesos en joyas de 
oro y plata labrada, mil pesos en objetos que estaban exentos de 
pago de almojarifazgo, seis criados, dos esclavos, una esclava y 
una cama para el servicio de su persona.86  

 
El 8 de mayo llegaron a Cartagena; un mes después se acabaron las 

provisiones y padecieron escasez de dinero.  
 
El doctor Bustamante enfermó en el camino hacia Panamá y cayó 

en cama, falleciendo días después. Eusebio de Arrieta, el secretario, 
escribió una carta en la que comentaba que el día que salieron del 
Nombre de Dios, se le huyó al doctor Bustamante un esclavo y que otro 
se le quedó en el camino, pero como era hombre tan “congoso y tan 
amigo de no perder nada, que recibió desto mucha pesadumbre, y tanta 
que aquella noche le dio una calentura, y aunque los esclavos 
parecieron, la calentura continuó, y con muy gran trabajo le llevamos a 
Panamá a 26 de junio”. A pesar de que al doctor se le sangró y purgó, 
murió el 30 de junio de 1569, en presencia del Virrey, del Presidente de 
la Audiencia y otros. 

  
Muerto Andrés Bustamante, como ya mencionamos nombraron en 

su reemplazo al licenciado Pedro Antonio Gutiérrez de Ulloa.  
 
Serván de Cerezuela llegó a Lima el 28 de noviembre,  alojándose 

inicialmente en el convento de San Agustín. Traía consigo la Real Cédula 
de 7 de febrero de 1569, dirigida al virrey del Perú don Francisco de 
Toledo, en la que resaltaba que la principal causa del establecimiento del 

                                                 
86 Cfr. Medina, José Toribio (1887): Historia del Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición de Lima, Santiago de Chile: Imprenta Gutemberg. p.14. 
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Tribunal Inquisitorial era el deseo de conservar y aumentar la fe católica 
en estos reinos.  Dicha cédula a la letra decía: 

[El] “Cardenal de Sigüenza, Presidente de Nuestro Consejo, 
Inquisidor Apostólico General en Nuestros reinos y señoríos, con 
acuerdo de los del nuestro Consejo de la General Inquisición, y 
consultando con Nos, entendiendo ser muy necesario y 
conveniente para el aumento y conservación de nuestra fe católica 
y religión cristiana, poner y asentar en esas provincias el Santo 
Oficio de la Inquisición lo ha ordenado y proveído así…”.87  
 
El primer equipo inquisitorial quedó conformado, entonces, por 

Serván de Cerezuela como inquisidor –un año después llegaría el 
inquisidor Pedro Antonio Gutiérrez de Ulloa-; Alcedo como fiscal; Juan 
de Çaracho como receptor; el licenciado Arrieta como secretario; Pedro 
de Bustamante como notario de secuestros; Diego de Carvajal, como  
alguacil;88 Cristóbal Sánchez de Rozas fue el alcalde; Francisco Buzar de 
Zumaida, el contador; y Juan Constantino desempeñaría el cargo de 
nuncio.89 

 
La ceremonia de instalación formal del Tribunal en Lima se realizó 

el domingo 29 de enero de 1570 y es contada al detalle en una carta que 
envía el inquisidor Cerezuela al Consejo de la Suprema. En ella narra que  

“el Virrey y el Audiencia fueron por mi mano derecha y el cabildo 
de la ciudad por la izquierda, y yo en medio, y la cruz y pendón del 
Santo oficio, que llevaba el fiscal, un poco delante, y salí de la casa 
del Santo Oficio, e fuemos cavalgando hasta la iglesia Mayor, a do 
me rescibió el clero y todas las hórdenes, cantando Te Deum 
Laudamus y se predicó el sermón de la fé, e juró el virrey, 
Audiencia y ciudad en la forma acostumbrada, y después el pueblo, 
alzando los brazos derechos arriba, y se leyó el edicto, lo cual se 
hizo con mucha solemnidad, habiendo precedido el dia antes las 

                                                 
87 Cfr. Palma, Ricardo, Op. Cit. p. 8. 
88 Más adelante sería sustituido por Alonso de Aliaga, quien falleció en 1578, y fue 
reemplazado por Diego de Agüero. 
89 Cfr. Escandell, Bartolomé, “El Tribunal peruano en la época de Felipe II”, en Pérez 
Joaquín (Dirs.) (1984-1993): Historia de la Inquisición en España y América, Madrid: 
BAC. p. 921. 
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notificaciones a las provisiones y mostrado al Ordinario el poder 
de Inquisidor, y pregonádose con trompetas y atavales”.90  
 
El Tribunal comenzó a funcionar en una casa que estaba frente al 

convento de La Merced que fue facilitada por el Virrey como una 
solución provisoria; de una caballeriza se hicieron cuatro celdas, las 
demás se construyeron en una casa contigua que se alquiló. Ahí se 
construyeron dos aposentos que se utilizaron como sala de audiencia y 
como cámara del secreto, el resto quedó como patio libre. Tiempo 
después se buscó un lugar más apropiado. Se adquirió una de las casas de 
Nicolás Rivera cuyo costo ascendió a 11750 pesos ensayados, con otras 
dos casas contiguas que costaron 4650 pesos; esto se pudo realizar por la 
donación de 20 mil pesos que dejara al morir fray Pedro de la Peña, 
Obispo de Quito, al tribunal limeño.  

 
La construcción de la sede permanente del Tribunal del Santo 

Oficio en Lima se inició en 1584, exclusivamente con mano de obra 
contratada, y desde este primer momento ya vemos la relación entre 
negros e Inquisición, pues parte de este grupo contratado era de artesanos 
negros: 11 aserradores, 3 yeseros y un tornero.91  

 
Las celdas fueron 12, comunicadas entre sí; se había construido, 

además, un aposento para el alcaide, y otras habitaciones para uno o dos 
inquisidores, para el secretario y para el portero. Compraron también 
otros enseres del mobiliario como la alfombra berberisca, el pendón del 
tribunal, sellos, guadamecíes, cerrojos y candados, etc.92 Ricardo Palma 
describe el estandarte de la Inquisición, afirmando que estaba hecho en 
terciopelo negro, con flecadura y borlas de oro. “Tenía en el medio, de 
realce y en campo verde, la oliva, cruz y espada bordadas en oro, y por 
la orla estas palabras del salmista: Exurge, Domine, et judica causam 
tuam” (Yérguete,  Señor y juzga tu causa). 

                                                 
90 Carta de Cerezuela del 5 de febrero de 1570 en Medina, José Toribio (1887): Historia 
del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima, Santiago de Chile: Imprenta 
Gutemberg. p. 23. 
91 Cfr. Harth-Terré, Emilio y Alberto Márquez, “Las bellas artes en el virreinato del 
Perú en el siglo XVI: las casas del Real Tribunal de la Inquisición”, RANP, 22 (1958), 
194-217, en  Bowser, Frederick (1977): El esclavo africano en el Perú colonial (1524-
1650), México: Siglo XXI.  p. 179. 
92 Cfr. Escandell, Bartolomé, “El Tribunal peruano en la época de Felipe II”, en Pérez, 
Joaquín (Dirs.), Op. Cit. T. I. p. 920. 
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Durante los primeros momentos de vida del Tribunal se vivieron 

algunas discrepancias entre las autoridades reales y eclesiásticas, por lo 
tanto el advenimiento de la Inquisición fue recibido con reticencias 
formales. Para dar solución a este problema se dictó una abundante 
legislación a fin de precisar cuáles eran las competencias de cada una de 
las autoridades.  

 
De esta forma, el alcance del fuero de que gozaban los funcionarios 

inquisitoriales de Lima fue especificado en la Real Cédula de 2 de agosto 
de 1570. Un año después, el Rey otorgó a estos oficiales asalariados, el 
fuero activo y pasivo en todas las causas civiles y criminales. 

 
Las rencillas que se dieron con los oficiales fueron numerosas en 

esta primera época, entre ellas cabe mencionar la que se produjo a fines 
de 1570 a raíz de la detención, por los alcaldes ordinarios, de un negro 
esclavo del alguacil mayor Domingo de Carvajal.  

 
El Inquisidor Cerezuela estimó que el reo quedaba bajo fe del fuero 
que asistía al aguacil y por lo mismo exigió que fuese remitido 
junto con el expediente, para seguir la causa en el Santo Oficio. 
Por su parte, el fiscal de la Audiencia se negó a ello alegando, entre 
otras razones, que los esclavos de los ministros no quedaban 
exceptuados de la jurisdicción real según las reales cédulas que 
precisaban el fuero de los funcionarios de la Inquisición. No se 
sabe con claridad como termina esta disputa pero sin duda marca la 
pauta de los constantes enfrentamientos entre ambas 
jurisdicciones.93   
 
En 1587, las tensiones entre Virrey e Inquisidor fueron más que 

explícitas, a tal punto que el primero abandonó el tablado en pleno Auto 
de Fe. 

 
Los comisarios94 establecidos en lugares estratégicos del virreinato 

peruano, fueron: 
                                                 
93 Cfr. Millar, René, Op. Cit. pp. 188-190. 
94 Juan Blázquez en su libro La Inquisición en América, enuncia que el comisario se 
constituía como la autoridad visible de la Inquisición en cada pueblo. “Sus facultades 
eran recibir denuncias, acumular pruebas y remitirlas a la Inquisición, pero no podían 
realizar detenciones sino en casos muy concretos... Su residencia se establecía en 
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          “En Panamá, el deán Rodrigo Fernández. 

En Quito, Jácame Freile de Andrade y luego Pedro Quiroga. 
En Cuzco, el bachiller Gonzalo Niño. 
En La Plata, el deán de los charcas doctor Urquizu. 
En Potosí, el clérigo Luis de Armas y luego el agustino fray  
Francisco de Figueroa. 
En Arequipa, Martín Abad de Usunsola. 
En Guamanga, el clérigo Diego de Abreu. 
En el Puerto de Payta, el mercedario fray Pedro Gutiérrez…”.95 

   
El primer Auto de Fe se realizó el domingo 15 de noviembre de 

1573, en la Plaza Mayor, y estuvo presidido por Cerezuela y el nuevo 
Inquisidor Pedro Antonio Gutiérrez de Ulloa. Se leyó sentencia a 6 reos 
y, además, fue quemado Mateo Salade, francés, hereje contumaz, a quien 
el pueblo, creyéndolo santo, favorecía con limosnas. 

 
El segundo Auto de Fe se llevó a cabo el 13 de abril de 1578 en la 

misma plaza y fue celebrado con gran pompa. 
  
Mucho se ha escrito sobre el inquisidor Pedro Antonio Gutiérrez de 

Ulloa, quien llega al Perú el 31 de marzo de 1571 permaneciendo al 
frente de esta institución hasta 1597. Al parecer, éste abusó en gran 
medida de los privilegios que tenía, hasta tal punto que era común en esa 
época escuchar la frase “El Perú del Inquisidor”, en vez de, “el Inquisidor 
del Perú”.96 Esta figura, estudiada por historiadores como Escandell 
                                                                                                                        
localidades con amplio vecindario y desde allí extendían una especie de jurisdicción 
sobre toda una región o comarca”. El ámbito de acción de estos funcionarios, según la 
Instrucción 38, estaría en las capitales de Audiencias y en las sedes episcopales, por lo 
tanto, la distribución para los dos primeros Tribunales fundados en América fue la 
siguiente: para el Tribunal de Nueva España se establecieron en la Audiencia de 
México, Guatemala y Nueva Galicia o Guadalajara; para Lima, en las Audiencias de 
Santa Fe de Bogotá, Charcas o La Plata, Lima, Quito y Chile. También los hubo en los 
obispados de Nueva España: México, Tlaxcala, Guadalajara, Guatemala, Nicaragua, 
Antequera, Michoacán, Chiapas y Yucatán, y en los del Perú: Los Reyes, Panamá, Santa 
Marta, Cartagena, Popayán, Quito, Cusco, La Plata, Asunción, Santiago de Chile, 
Concepción, Santa Fe de Bogotá, Trujillo y Tucumán.    
95 Escandell, Bartolomé, “El Tribunal peruano en la época de Felipe II”, en Pérez, 
Joaquín (Dirs.), Op. Cit. T. I. p. 921. 
96 Joaquín Pérez Villanueva en Historia de La Inquisición en España y América, afirma 
que esta frase la pronunciaba el virrey Conde del Villar y que se puede encontrar en el 
AHN, Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1034, fol. 381-386. 



49 
 

Bonet, Paulino Castañeda y Pilar Hernández, se caracterizó por los 
constantes escándalos conocidos por todos; actuación que, en 1587, hizo 
necesario el envío, por parte de la Suprema, del visitador Juan Ruiz de 
Prado. 

 
Dicho Inquisidor discrepaba corrientemente con el Virrey, con los 

oidores, con otras autoridades e incluso con el populacho. Sirva un 
ejemplo para ratificar lo dicho. En un memorial de Gaspar Zapata se 
menciona cómo el virrey García de Mendoza, en 1594, fue desobedecido 
por el Inquisidor. Este documento narra que el virrey había ordenado       

“que ningún negro de los que aya en la dicha ciudad de los reyes 
pudiesse andar a caballo ni traer armas, con grandes penas que para 
ello puso, por los muchos inconvenientes que se siguen de lo 
contrario, y como el dicho ynquisidor está tan acostumbrado a 
encontrarse con los virreyes, y a no obedecer cosa que V. M. 
Manda, aviéndose lo susodicho pregonado públicamente por 
mandado del dicho virrey, se fué al pueblo de Surco, que es dos 
leguas de la dicha ciudad, y llevó consigo mucha quantidad de 
negros a caballo y los hizo jugar cañas, y que alanceasen un toro, y 
el dicho virrey le ynbió después de esto una licencia por algunos 
respectos que a ello le movieron, para que se entendiesse que no lo 
avia hecho sin ella…”.97  

 
Este memorial ratifica cómo el inquisidor Gutiérrez de Ulloa no 

acataba los mandatos del Virrey ni lo estipulado en Las Leyes de Indias 
en donde se mandaba que “los negros y loros libres o esclavos no 
llevaran ningún género de armas públicas ni secretas, de día ni de noche, 
salvo los de las justicias cuando fueren con sus amos, pena de que por la 
primera vez las pierdan… y por la segunda, demás de haverlas perdido, 
estén diez días en la cárcel: Y por la tercera también las pierdan, y si 
fuera esclavo, les sean dados cien azotes”.98 

 
A este personaje se le acusa, entre otras cosas, de amancebamiento 

con varias mujeres, algunas comprometidas o casadas y otras solteras, 
todas estas relaciones eran clandestinas, aprovechándose siempre de su 
                                                 
97 Memorial de Gaspar Zapata de Mendoza, natural de Loja, del 8 de febrero de 1594 en 
Medina, Toribio, Op. Cit. p. 203. 
98 Recopilación de Leyes de Indias. Título V. Libro VII. Ley XV. En línea Internet. 25 
de noviembre de 2009. Accesible en  http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm 
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autoridad para salir bien librado de sus andanzas. El escándalo más 
conocido es el amancebamiento con Catalina Morejón, con quien vivió 
una relación ostentosa y pública durante varios años. 

 
La visita de Juan Ruiz de Prado tuvo varios objetivos. Uno de los 

más importantes fue el fiscalizar la gestión del inquisidor Gutiérrez 
verificando hasta que punto los escándalos de este Inquisidor, que habían 
llegado a oídos del Rey, eran verdaderos. A pesar de la inusitada dilación 
con que el Visitador procuró dar cumplimiento a este cometido, pues el 
Inquisidor fue cesado, por el Consejo de la Suprema, recién en 1596, 
Ruiz de Prado escribió miles de folios sobre los procedimientos 
burocráticos aplicados en Lima, sobre el análisis de los papeles 
custodiados en el “secreto” del Tribunal, sobre la revisión de los 
nombramientos de comisarios y “familiares”, y sobre la fiscalización de 
todos y cada uno de los ministros y oficiales del Tribunal.99 

 
En una carta enviada el 12 de octubre de 1589 Juan Ruiz de Prado 

elabora un balance de la interesante situación que vivía en ese momento 
el Tribunal. En uno de los párrafos de dicha misiva afirma  

“lo que puedo decir es que hay hartas cosas y de consideración, y 
que de los procesos resultan muchas y de muy grandes y dignas de 
remedio para lo venidero; poco recato en el secreto, muchas 
comunicaciones en las cárceles secretas, poco cuidado en reparar 
este daño, habiéndose entendido; mucha remisión en castigar a los 
que eran causa dél, y otras causas graves que dellos resultan, 
prisiones y castigos en negocios que no eran del Santo Oficio”.100 
 
En este fragmento podemos evidenciar la situación de este Tribunal 

a fines del siglo XVI. Es claro, por ejemplo, que no se cumple el 
“secreto” que habían de jurar todos aquellos funcionarios inquisitoriales 
así como aquellos que habían acudido como reos, testigos o acusadores a 
este lugar. Según las Instrucciones de Valdés, los interrogatorios, los 
tormentos y el proceso, no podían ser comentados fuera del recinto 
inquisitorial, pero de acuerdo a las afirmaciones de esta carta, esto no se 
cumplía; situación similar se vivía en Cartagena de Indias. Recordemos 
que el castigo por no guardar el “secreto” era la excomunión mayor.   

                                                 
99 Véase AHN, Sección Inquisición. Visitas. Lima. leg. 1640/1; leg.1640/2. 
100 Carta de Juan Ruiz de Prado del 12 de octubre de 1589 en Medina, Toribio, Op. Cit. 
p. 241. 
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Otro de los puntos críticos por los que atraviesa este Tribunal es el 

de las múltiples comunicaciones en las cárceles. Esto también se observa 
en los otros dos Tribunales, en los que los reos podían comunicarse 
libremente unos con otros, llegando incluso a confabular entre ellos y 
decidir qué cosas iban a responder en los interrogatorios. En otro capítulo 
detallaremos más sobre las comunicaciones e interrelaciones que se 
vivían en estos lugares secretos. 

 
Por último, se habla de las sentencias o castigos recibidos 

haciéndose hincapié en que muchos delitos son castigados por el Santo 
Oficio sin tener competencia sobre ello. Esto está íntimamente 
relacionado con lo que advertíamos líneas atrás, el fuero. Parece que, 
habiendo pasado ya varios años, aún no había quedado claro este tema.  

   
El 5 de abril de 1592 el tribunal inquisitorial de Lima “celebró” un 

Auto de Fe  en honor al nuevo virrey don García Hurtado de Mendoza, 
marqués de Cañete. El 17 de diciembre de 1595, este mismo Virrey 
presidió otro en el que fueron quemados los portugueses Juan Fernández 
de las Heras, Francisco Rodríguez, Jorge Núñez y Pedro de Contreras, 
por judíos judaizantes. 

 
A principios del XVII la actividad de este Tribunal, al igual que en 

México, va adquiriendo mayor relajación; esto revela la progresiva 
descentralización del mismo, y por ende la autonomía que este va 
adquiriendo con respecto a la Suprema. 

 
En 1596, cesado el Inquisidor Gutiérrez de Ulloa, el Tribunal quedó 

a cargo del licenciado Antonio Ordóñez y Flores, quien actuó sólo hasta 
la llegada de Francisco Verdugo en 1601. En el período que va de 1600 a 
1621 este Tribunal no logra copar sus plazas provocando que en 
ocasiones todo el trabajo recaiga sobre un solo inquisidor. 

 
Ordóñez y Flores fue acusado por su secretario Arrieta Jerónimo de 

Eugui de inexperiencia para resolver las causas, de nepotismo y afán de 
enriquecimiento, y por eso fue reemplazado, en 1601, por Francisco 
Verdugo, catedrático en Leyes, con el que se vivió un período de  calma 
interna y orden en los asuntos de fe. En 1611 llegó el inquisidor Andrés 
Juan Gaitán y recrudecieron los enfrentamientos entre las distintas 
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autoridades y el nuevo inquisidor, incluyendo las disputas entre él y 
Verdugo.101 

 
Durante parte de la primera mitad del XVII, hasta 1641, se llevan a 

cabo nueve autos de fe. En este período, el Auto de mayor envergadura, 
por el número de reos que compareció en el tribunal, fue el ejecutado el 
23 de enero de 1639, durante el gobierno del virrey Conde de Chinchón 
en el que se leyeron las causas y  sentencias a 80 reos.  Fueron 11 los 
relajados en persona102 –muertos en la hoguera-, entre ellos, el rico 
Manuel Bautista Pérez, cuya fortuna se basaba en el tráfico de negros.103 

 
El Tribunal de Lima, desde el momento de su fundación, en 1570, 

hasta 1820, en que fue abolido, sentenció, según René Millar Carvacho, 
aproximadamente a 1700 reos, de ellos condenó a muerte a unas 
cincuenta personas, de las cuales 30 fueron condenadas a la hoguera y el 
resto salieron en estatua. 

 
La actividad represiva del Tribunal no fue uniforme a lo largo del 

tiempo, sino que, por el contrario, se pueden establecer fases o etapas. El 
período de mayor actividad corresponde a las primeras décadas de la 
institución, como ya vimos, en las que se concentra cerca del 45% de 
todas las causas sentenciadas por el Tribunal en su historia. Esto se 
explica por la política de extrema rigurosidad que aplica el Santo Oficio 
una vez establecido, como una forma de marcar presencia y de cortar de 
raíz numerosas manifestaciones que lindaban en la heterodoxia y que 
proliferaban por la falta de control. Esta es otra de las razones por las que 
hemos fijado como límite cronológico de nuestra investigación el año  
1650, por considerarlo como el período de mayor actividad inquisitorial. 
Por otra parte, como ya dijimos, hasta esta fecha ha llegado nuestro 
trabajo con documentos inquisitoriales del Archivo Histórico Nacional de 
Madrid (AHN).  

 

                                                 
101 Cfr. Pérez, P. “El Tribunal de Lima en tiempos de Felipe III”, en Pérez, Joaquín y 
Bartolomé Escandell (Dirs.), Op. Cit. T. I.  pp. 979-980. 
102 Los 11 condenados a muerte fueron: Antonio de Vega, Antonio de Espinosa, Diego 
López de Fonseca, Francisco Maldonado da Silva, Juan Rodríguez da Silva, Juan de 
Acevedo, Luis de Lima, Manuel Bautista Pérez, Rodrigo Vaez Pereira, Sebastián Duarte 
y Tomé Cuaresma. 
103 Según Thomas Lower, hacia 1636, en el Virreinato del Perú los secuestros ascendían 
a unos 800 000 pesos. 
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En la última fase, que comprende desde mediados del siglo XVIII 
hasta su extinción, la actividad disminuye de manera sustancial; en este 
período fueron sentenciados un aproximado de una causa y fracción al 
año, cifra bastante inferior a la de la primera mitad del XVII que era de 5 
causas al año; y muy por debajo de la frecuencia media que se da en el 
siglo XVI que supera las 17 causas falladas anualmente. Esta menor 
actividad está relacionada, según Millar, con la decadencia que 
experimenta el Tribunal limeño, consecuencia a su vez del deterioro 
económico y del menor respaldo que le otorga el rey.104 

 
 
1.4.2.2. El Tribunal de la Inquisición en Cartagena de 

Indias (1610). 
 
El Nuevo Reino de Granada, durante 40 años (1570-1610), estuvo 

bajo la jurisdicción del Tribunal de la Inquisición de Lima. En estos años, 
los comisarios neogranadinos remitieron a este Tribunal 44 casos, todos 
de hombres, en su mayoría blancos, algunos pocos mestizos y ningún 
negro o mulato. Este dato es importante porque, según Anna María 
Splendiani, historiadora que ha trabajado el tema de negros y la 
Inquisición en Cartagena de Indias, permite establecer un primer 
planteamiento: los amos no delataban a sus esclavos negros ante el 
tribunal porque esto implicaba perder una importante mano de obra. A 
esto agregamos que era sumamente costoso llevar o enviar a un negro 
esclavo hasta Lima para que sea procesado por el Santo Oficio ahí 
ubicado. Se prefería hacer „justicia‟ con las propias manos o 
desentenderse del asunto, que denunciar al esclavo. 

 
Por otra parte, dicha autora afirma que en este primer momento el 

negro esclavo era considerado como un objeto útil más que como una 
persona, por lo que sus creencias no interesaban todavía al Santo Oficio, 
el cual recién se percataría de ellas cuando los negros asimilaron la 
religiosidad occidental a manera de mezcla religiosa. En este territorio las 
creencias religiosas de los negros fueron mezclándose poco a poco con 
otras y, por ende, fueron sancionadas por el tribunal Inquisitorial.105 

                                                 
104 Cfr. Millar, René, Op. Cit.  pp. 31-32. 
105 El elemento negro que aparece frecuentemente en los documentos inquisitoriales da 
idea clara de cómo vivía, de qué actividades realizaba, etc. Sobre este punto trataremos 
en la segunda parte de esta investigación. 
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Sabemos que el Tribunal de Lima, por  lo extenso de su territorio, 

no pudo entrar en ejercicio efectivo en Cartagena de Indias, por no 
contar, además, con los comisarios y familiares más idóneos en este 
lugar. Esto lo lograría 7 años después. A causa de estos inconvenientes, 
el virrey del Perú, don Francisco de Toledo, escribió a Felipe II 
pidiéndole la fundación de otros Tribunales en el Nuevo Reino, en Quito 
y en La Plata. Su petición no obtuvo respuesta, pero las peticiones 
continuaron y, finalizado el siglo y reinando Felipe III, el Arzobispo de 
Santa Fe de Bogotá, Bartolomé Lobo Guerrero, escribía en 1599, al 
Consejo General de la Inquisición, pidiendo que se crease el Santo Oficio 
en el Nuevo Reino. Al año siguiente el inquisidor de Lima, Antonio 
Ordóñez y Flores, informaba a la Suprema de los graves problemas que 
vivía su Tribunal por la desmesurada extensión del mismo, y apuntaba la 
apremiante necesidad de reducir su jurisdicción al Arzobispado de los 
Reyes, con los Obispados de Cusco, Quito, Panamá y el reino de Chile, 
pero a condición de que hubieran tres inquisidores y otros tres 
secretarios. 

 
La Suprema planteó el problema al monarca y, el 10 de agosto de 

1608, Felipe III dispuso que en América se fundase un nuevo Tribunal 
pero con asiento en la ciudad de Santo Domingo y con jurisdicción sobre 
todas las islas de Barlovento. Al parecer, esta no era la solución por la 
posición geográfica de Santo Domingo; entonces se sugirió una segunda 
sede que sería la ciudad de Cartagena por su importancia como puerto y 
como ciudad. Como puerto era importante porque se constituía como 
puerta de entrada y salida de muchas personas, sobre todo de negros 
esclavos que eran desembarcados aquí y luego llevados al interior del 
continente. 

 
El 22 de febrero de 1610, el Inquisidor General y el Supremo y 

General Consejo de la Inquisición establecían formalmente, en Cartagena 
de Indias, el Tribunal inquisitorial y señalaban los territorios que 
quedaban dentro de la jurisdicción, a saber:  

“… aviendo acordado el rey Nuestro Señor después de muchos 
memoriales que se le an dado que demás de las dos Ynquisiciones 
que en el Nuevo mundo de las Yndias ay se plante otro tribunal, el 
Ilmo. Sr. Card. Ynquisidor General oi a proveido por Ynquisidores 
y señaladoos vuestro asunto y residencia en la ciudad y puerto de 
Cartagena y señaladoos por dystrictos y jurisdiccion las Audiencias 
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reales, ar obispado de Santo Domingo y de Santa Fee de Bogotá; 
obispados de Cartagena, Panamá, Santa Marta, Pto Rico, Popayán, 
Vene uela y   Santiago de Cuba y los goviernos de las ciudades y 
provincias de Cartagena, Cumana, Santa Marta, Vene uela, 
Habana, Santiago de Cuba, Sta. Fee de Antiochia, Cáceres y 
Lagrita, Ysla de la Trinidad, Pto Rico, Margarita, Jamayca, 
Popayán, Veragua, Junja, Mariquita, Panamá,…”106 y otros.  
 
Las personas que conformaron el primer equipo inquisitorial en el 

Tribunal de Cartagena fueron, los licenciados Juan de Mañozca y Pedro 
Mateo de Salcedo inquisidores. Francisco Bazán de Albornoz ocupó el 
cargo de fiscal y Luis Blanco de Salcedo el de notario del secreto. Éstos 
llegaron el 21 de setiembre de 1610 a Cartagena. 

 
La lectura del Edicto de Fe se realizó el 30 de noviembre de 1610. 

En éste se estipuló, en resumen, las materias delictivas contra la fe 
católica en las que había de entender el Tribunal y que se agrupaban así: 
“Ley de Moisés; secta de Lutero; secta de Mahoma; secta de los 
alumbrados; diversas herejías; blasfemias hereticales, brujería, casarse 
siendo „clérigo o fraile profeso‟, decir misa o administrar sacramentos sin 
ser sacerdotes, solicitantes, libros y otros errores”.107  

 
Durante los primeros años de actividad de ese recientemente creado 

Tribunal de Cartagena de Indias se dieron momentos álgidos, porque 
éste, al igual que los otros dos, tenía que enfrentar problemas semejantes, 
como la exagerada extensión del distrito y el retraimiento por parte de los 
pobladores. Esto fue superándose paulatinamente, de tal forma que la 
gente empezó a delatar en primer lugar a “hechiceros y embustes muy 
perniciosos tanto por la calidad de ellos cuanto por la extensión, porque 
pocas son o ningunas las mujeres, desde la más pobre hasta la más 
principal, que no hayan incurrido, poco o mucho, en ellos…”.108 Este 
párrafo da luces sobre la situación social vivida en Cartagena de Indias, 
que al parecer estaba atestada de hechiceros, adivinos, curanderos que 
fueron procesados por el Tribunal inquisitorial.  

 

                                                 
106 AHN. Sección Inquisición. Lib. 352, fol. 356. 
107 Cfr. Tejado, Manuel, “La ampliación del dispositivo: fundación del Tribunal de 
Caratgena de Indias”, en Pérez, Joaquín y Bartolomé Escandell (Dirs), Op. Cit. p. 989.  
108 Ibidem, pp. 989-990. 
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Otras dificultades que tuvo que enfrentar este Tribunal fueron las 
deficiencias materiales y personales, ya que costó mucho encontrar 
personas idóneas para desempeñar los cargos de comisarios y 
“familiares”. Tampoco contaba con locales en donde actuara el Tribunal 
ni con cárceles apropiadas. Nombrar comisarios y familiares implicaba 
un gran obstáculo, no por el hecho de que no existiera gente capaz sino 
porque había cierta desconfianza y recelo de nombrar a personas nacidas 
en América, es decir, a criollos. 

 
Este obstáculo es percibido también en Lima en donde, por cartas 

escritas a la Suprema, podemos verificar que no encontraban a las 
personas apropiadas para el desempeño de estas funciones. 

 
Otro inconveniente fue la oposición manifiesta o tácita que a la 

autoridad y competencia del nuevo Tribunal iban a presentar las diversas 
autoridades episcopales y eclesiásticas del distrito. Una vez más esta 
situación es semejante a la vivida en los Tribunales de Lima y México. 
Estos dos grupos de poder se enfrentaban por distintos motivos: por 
querer ocupar lugares preeminentes en las ceremonias, el no querer acatar 
medidas emitidas por las otras autoridades, entre otras cosas ya 
mencionadas. Sin embargo, esto no quiere decir que durante todo el 
proceso histórico de los Tribunales se haya vivido tales discrepancias, 
pues se observa años en que hubo concordia entre estas autoridades.109 

 
El Tribunal de Cartagena de Indias consiguió superar estas primeras 

dificultades y adaptarse a las condiciones sociales, políticas, ideológicas, 
religiosas, morales y culturales reinantes en el virreinato en el que estaba 
inmerso, al igual que lo consiguió el Tribunal de Lima. 

 
Por otra parte, la época más fructífera del Tribunal de Cartagena de 

Indias se dio durante el siglo XVII, es decir, de 1610 a 1697. Este siglo 
fue el más activo, el más importante, el que permite reconstruir la 
mentalidad de una sociedad en formación, llena de contrastes, de 
temores, de incertidumbres propias del desenvolvimiento de un grupo 
social, el negro, que superaba en cantidad a los otros. 

 
                                                 
109 Guillermo Lohmann Villena en su libro Inquisidores, virreyes y disidentes. El Santo 
Oficio y la sátira política (1999),  menciona algunos enfrentamientos entre virreyes e 
inquisidores del Perú, pero también recalca que no siempre hubo rencillas entre ellos 
pues, en algunos casos, gobernaron en concordia. 
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Durante los primeros 50 años de labor inquisitorial una tercera parte 
de los procesos se llevó a cabo contra mujeres, que fueron acusadas de 
diferentes delitos. Las edades extremas de mujeres procesadas van desde 
los 14 años hasta los 80. Y la procedencia es variada, vienen desde 
distintos lugares, ya sea de islas del Caribe o de pueblos aledaños a 
Cartagena.110 

 
De 1610 a 1660 el 11% de los reos denunciados ante el tribunal de 

Cartagena eran esclavos. A este porcentaje agregamos los delitos de los 
que se les acusó: reniego, brujería, hechicería, desacato a autoridades 
inquisitoriales, desprecio a una imagen o blasfemia y fautoría. 

 
Anna María Splendiani afirma que si bien el Santo Oficio tenía la 

función de procesar delitos cometidos por la población blanca bautizada, 
en Cartagena los negros le aportaron a este Tribunal gran número de 
víctimas. Los esclavos, al principio eran defendidos por sus amos, pero 
después de haber obtenido su libertad, es decir, cuando eran negros 
horros,111 ya era mucho más fácil que fueran acusados ante el Tribunal.112 

 
En general, los dos tribunales estudiados presentan una serie de 

características que los diferencian claramente de la actividad inquisitorial 
en España. 

 
En principio, estos tribunales se sustentarían sobre las mismas bases 

e instrucciones que los de la península, pero esto no implica completa 
similitud entre ellos, porque en la práctica adquirieron diferencias 
esenciales generando consecuencias distintas por algunos factores que 
describiremos a continuación. 

 
En primer lugar, hay que destacar la gran extensión113 y la lejanía 

de los territorios americanos, y por ende de las autoridades peninsulares. 
Para tener una idea clara y poder efectuar la primera comparación, es 
conveniente recalcar que Mallorca y Canarias, como tribunales 

                                                 
110 Cfr. Splendiani, Anna, Op. Cit. T.I. p. 115. 
111 Negros que alcanzaban la libertad o manumisión por medios propios o por gracia de 
sus amos. 
112 Cfr. Splendiani, Anna, Op. Cit. T.I.  p. 116. 
113 Lo que generaba que los amos no denunciaran a sus esclavos si el Tribunal quedaba 
muy lejos por el costo que implicaba llevarlos hasta ahí y por la pérdida de esta „mano 
de obra‟ mientras durara el proceso. 
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inquisitoriales más pequeños, tenían una proporción que iba entre los 5 y 
6 mil kilómetros cuadrados, y el más grande de los tribunales, el 
vallisoletano, oscilaba entre los 90 mil km. cuadrados. En América, el 
tribunal de México abarcaba cerca de 2 millones de km. cuadrados y el 
de Lima, que era el más extenso, bordeaba casi los 3 millones de km. 
cuadrados, al comprender territorios de las actuales naciones de Panamá, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay 
y Paraguay 

 
Los tribunales, por tanto, gozaban de autonomía con respecto a 

España. Sin embargo, por la presencia de funcionarios reales en estos 
virreinatos, el Virrey ejercía control sobre el Inquisidor y viceversa. Este 
control provocó, como ya advertimos, rencillas y rivalidades entre los 
funcionarios reales e inquisitoriales, conocidas por medio de las 
múltiples cartas enviadas al Consejo de la Suprema y General 
Inquisición. La correspondencia, sin embargo, no era constante entre los 
tribunales, y por tanto las consultas no se hacían habitualmente, excepto 
las que implicaban sentencia de relajación al brazo secular que debía 
tener la aprobación de la Suprema. 

 
En segundo lugar, Thomas Lower destaca que los tribunales 

americanos no despliegan, en sus primeros momentos, excesivo rigor 
como los peninsulares, y esto se ratifica por la poca cantidad de condenas 
a muerte que se ejecutaron en América. Teniendo en cuenta que América 
tenía menor cantidad de habitantes que Europa, durante los dos siglos y 
medio de actividad inquisitorial se dictó, aproximadamente, un centenar 
de condenas114 al brazo secular, a diferencia de los seiscientos 
condenados en España, número que para la época y para todo el tiempo 
que se está considerando es bastante bajo, ya que los tribunales civiles, 
por ejemplo, que se ocuparon de “cazar brujas” en Alemania, Francia o 
Inglaterra, durante el siglo XVII y mitad del XVIII, quemaron casi 
setenta mil brujas. 

 
El historiador agrega que en América predominan los procesos por 

bigamia, hechicería, supersticiones varias y que también hubo una gran 
proporción de causas contra clérigos solicitantes. No obstante, hubo un 
porcentaje bajo de procesados por judaísmo. 

                                                 
114 Cfr. Lower, Thomas (1975): La Inquisición, T. I. Barcelona: Ediciones Petronio, S. 
A.  pp. 561-562. 
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Cabría destacar, en tercer lugar, la elevada densidad demográfica 

que había en España a diferencia de América que aparecía como un gran 
continente despoblado. La  población española quedaba, en su totalidad, 
bajo la maquinaria inquisitorial; en cambio, a la población americana, 
que a fines del siglo XVI estaba conformada por peninsulares, indios, 
negros y mestizos, habría que restarle la población indígena, que quedó 
fuera de la jurisdicción del Tribunal. Por otra parte, la red de 
comunicaciones establecida en la Madre Patria permitía el rápido 
desplazamiento de los reos y de información, lo que no se daba en 
América, pues los caminos eran inaccesibles y por lo general estaban casi 
incomunicados, haciendo difícil, tardo y costoso, el traslado de presos 
para ser procesados por el Tribunal.  

 
Detengámonos en una idea contenida en el párrafo anterior: la 

exclusión de los indígenas de la jurisdicción115 inquisitorial. Los indios 
estuvieron protegidos por las Leyes de Indias, tanto las de signo político 
como inquisitorial. Las instrucciones son claras al respecto: 
           

         “se os advierte que, en virtud de vuestros poderes, no habeis de 
proceder contra los indios del dicho vuestro distrito, porque por 
ahora, y hasta que otra cosa no se ordene, es nuestra voluntad que 
solo useis dellos contra los cristianos viejos y las otras personas 
contra quien en estos reinos de España se suele proceder”. 116 

 
Sin embargo, y pese a este mandato, la Inquisición no evadió la 

tarea de corregir la fe de los súbditos aborígenes, ya que arremetió contra 
los que residían en las zonas urbanas y reconoció en sus prácticas una  
poderosa tradición religiosa a la que estuvo deseosa de combatir. De aquí 
se deriva otra particularidad de los tribunales americanos, su carácter 
urbano, puesto que la mayoría de sus objetivos personales, cristianos 
viejos, vivían en los llamados “pueblos de españoles”. Hay que agregar, 
que el emplazamiento de sus funcionarios en sedes episcopales, capitales 
de Audiencia, ciudades mercantiles y litorales, reafirma esta peculiaridad 
urbana, a diferencia de España en que tuvo carácter rural. 
                                                 
115 El término “jurisdicción” es utilizado con la connotación legal de la época, sin 
embargo, en la actualidad este término se refiere al aspecto territorial más que al 
personal. Hemos decidido utilizarlo como tal porque aparece así en toda la 
documentación inquisitorial revisada.  
116 AHN. Sección Inquisición. Lib. 352.  fol. 9. 
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CAPÍTULO II. La esclavitud negra en el siglo XVI y 

su relación con el Tribunal de la Santa Inquisición: 
 
   2.1.  La esclavitud en el siglo XVI: mentalidad de la 

época. 
 
En esta segunda parte de la tesis exponemos brevemente el 

pensamiento del siglo XVI sobre la esclavitud, estableciendo unas bases 
sólidas para comprender la mentalidad de la época y analizar con mayor 
profundidad los documentos inquisitoriales de procesos seguidos contra 
negros esclavos. 

 
La esclavitud es un fenómeno tan antiguo como la humanidad 

misma. Sobre ella han escrito muchos pensadores, como Platón, 
Aristóteles, Zenón, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Francisco de 
Vitoria, Bartolomé de Las Casas, José de Acosta, Luis Molina, Francisco 
José de Jaca, Epifanio de Moirans, entre otros. 

 
La mayoría de ellos aceptaba la esclavitud como un fenómeno 

normal en algunos hombres, por un determinado momento; mientras que 
otros defendían con argumentos sólidos la libertad de los esclavos 
negros. Entre los defensores de la libertad de los negros esclavos se 
cuentan a: Bartolomé Frías de Albornoz quien en su tratado titulado Arte 
de los contratos hizo la condena más tajante de la esclavitud; Fray Tomás 
de Mercado quien en el documento denominado De los tratos de Indias y 
tratantes en ellas, aconsejó a los comerciantes españoles se abstuvieran 
de participar en la trata de negros porque esa actividad acarreaba al 
estado de pecado mortal y denunció los actos de sevicia cometidos por 
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los amos; Fray Alonso de Montúfar quien escribió una carta al rey Felipe 
II en la que expresó que era „tan injusto el cautiverio de los negros como 
el de los indios‟; Fray Francisco José de Jaca de Aragón y Fray Epifanio 
de Moirans, capuchinos defensores impertérritos de los esclavos, 
predicaron que los negros esclavos eran libres y que los confesores no 
debían absolver a quienes tuvieran esclavos, además, en sus obras 
„Resolución sobre la Libertad y sus originarios en el estado de paganos y 
después ya cristianos‟ y „Servi Liberi seu naturalis mancipiarum 
libertatis justa defensio‟ respectivamente exaltan la libertad concedida 
por Dios al hombre y reprochan las injusticias y crueldades que se 
cometían contra los pobres negros; y, por último, Alonso de Sandoval y 
Pedro Claver que serán mencionados líneas más adelante.117 

 
Por su parte Bartolomé de Las Casas, en su Apologética, escrita 

alrededor de 1550, escribe que 
“África era uno de los territorios que antes habían estado bajo el 
dominio de los cristianos pero habían caído en manos de los 
infieles. Era justificado reconquistarlos por guerra, y los negros, 
habitantes de África, eran presos capturados en una guerra justa y 
podían esclavizarse”.118  
Esta afirmación hecha por Bartolomé provocaría que varios 

historiadores e investigadores criticaran el haber aceptado expresamente 
que debía esclavizarse a los negros obtenidos por guerra justa salvando 
del oprobio a los indios.  

 
Tiempo después, en su crónica Historia de las Indias, Las Casas 

admite, por fin, no haber tenido razón en cuanto a la esclavitud de los 
negros. En este documento se encuentra inserto un tratado que Isacio 
Pérez Fernández ha titulado Brevísima Relación de la destrucción de 
África, en el que Bartolomé de Las Casas afirma que por la ceguedad que 

                                                 
117 Para profundizar en este tema ver el libro de Humberto Triana Léxico documentado 
para la historia del negro en América, pp. 157-172. 
118 Cfr. Losada, Ángel (1970): Fray Bartolomé de las Casas a la luz de la moderna 
crítica histórica, Madrid: Tecnos. p. 23. Véase también Saco, José (1974): Historia de 
la esclavitud, Madrid: Jucar. p. 171. Moreno, Francisco (2007): “El aporte teológico de 
la Compañía de Jesús y los problemas morales de las Indias: El caso de la esclavitud”, 
en Manuel Marzal y Luis Bacigalupo (Ed.), Los Jesuitas y la Modernidad en 
Iberoamérica 1549-1773, Lima: Fondo editorial PUCP/IFEA/Universidad del Pacífico. 
p. 98. 
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tienen los cristianos portugueses creen que les es lícito saltear a los 
negros,  

“roballos, captivallos y matallos; ciertamente aunque estos sean 
moros, no los habían de captivar, ni robar, ni saltear, pues no eran de los 
que por las partes de la Berbería y Levante infestan y hacen daño a la 
cristiandad… sino por el contrario debían tratar  con ellos pacíficamente, 
dándoles ejemplo de cristiandad, para que desde luego que vían aquellos 
hombres con título de cristianos, amasen la religión cristiana y a 
Jesucristo, que es en ella adorado, y no darles causa con obras de sí 
mismas tan malas, hechas contra quien no se las había merecido, que 
aborreciesen a Cristo y a sus cultores, con razonable causa”.119 
 

Así mismo asevera que este es un peligroso negocio en el que se 
debe ser muy cauto al momento de hacer los contratos para no caer en 
injusticia. En varios párrafos de su crónica denuncia injusticias cometidas 
por los portugueses en las costas africanas en “donde hicieron estragos, 
escándalos, robos, captiverios y destrucciones de pueblos de negros”120 
sin cumplir con ninguna de las razones aceptadas para hacer „guerra 
justa‟. Por último, concluye que negros e indios „han sido y son injusta y 
tiránicamente hechos esclavos‟. Esto último le ha valido para que sea 
reivindicado por los investigadores e historiadores más recientes. 

 
De entre los jesuitas de mayor influencia en el siglo XVII, 

dedicados a analizar el tema de la esclavitud de los negros contamos a 
Luis de Molina, quien en 1594 publica su conocido tratado De iustitia et 
jure, en el cual analiza la historia, geografía y costumbres de los pueblos 
africanos, los pormenores del comercio esclavista y las condiciones 
inhumanas de su traslado. Molina acepta la teoría de la esclavitud pero 
muestra sus reservas para con la práctica. Él, que conocía bien cómo se 
realizaban en concreto la captura, la compraventa y el trato de los 
esclavos, en momentos niega abiertamente la licitud del comercio 
esclavista y lo condena como pecado mortal. Sin embargo, el teólogo se 
muestra comprensivo con los mercaderes y dueños de esclavos y les da la 

                                                 
119 Casas, Bartolomé de las (1989): Brevísima Relación de la destrucción de África. 
Preludio de la destrucción de Indias. Primera defensa de los guanches y negros contra 
su esclavización, Estudio Preliminar de Isacio Pérez Fernández. Salamanca: San 
Esteban. pp. 235-236. 
120 Ibidem, pp. 257-258. 



63 
 

solución de „comprar los esclavos a intermediarios de buena fe y nunca 
directamente a los exportadores‟.121    

  
En síntesis, en los siglos XVI y XVII el fenómeno de la esclavitud 

era masivamente aceptado y asumido como algo normal dentro de la vida 
de las sociedades europeas y también africanas, trasplantándose este 
pensamiento de aceptación de la esclavitud al Nuevo Mundo.  

 
Este fenómeno no puede ser estudiado de manera aislada sino 

dentro de un contexto social jerarquizado, en el cual los hombres ocupan 
un determinado lugar. Desde el punto de vista de la condición social del 
hombre, éste puede ser libre, liberto o esclavo. Desde la perspectiva 
política hay hombres que tienen el poder para gobernar y otros, la gran 
mayoría, tienen que obedecer.122 Existen, por tanto, ciudades 
perfectamente organizadas y civilizadas que pueden y deben someter a 
comunidades incivilizadas y tribales. De esta forma los hombres 
civilizados tienen potestad sobre los bárbaros, rústicos, incivilizados, 
ignorantes. 

 
En cuanto a la célula básica de la sociedad, la familia también está 

jerarquizada, pues el padre tiene dominio sobre la esposa, los hijos y los 
esclavos. Por su parte, la mujer en ese tiempo era considerada imperfecta 
y por ende inferior al hombre. Aristóteles es claro al afirmar que la mujer 
es un varón frustrado o incompleto, su naturaleza es defectuosa; entiende 
que la relación del hombre con la mujer es que uno mande y el otro 
obedezca y lo contrario sería antinatural.123  

 
En cuanto a la facultad intelectual que tiene el hombre, se creía que 

había hombres sabios que debían subordinar a los ignorantes, anormales 
y menores.124 Eran considerados menores los niños que no habían 
                                                 
121 Cfr. Moreno, Francisco, Op. Cit. p. 100. El autor destaca también las ideas del 
teólogo Fernando Robelo, jesuita portugués que, al igual que Molina, afirma que no 
pueden considerarse justas las guerras entre africanos, en consecuencia se trata de una 
operación ilícita y, si se hace de mala fe, hay que liberar a todos los cautivos. Insiste 
como Molina, en la obligación de averiguar la verdad de las capturas para poder poseer 
esclavos de buena fe. 
122 Cfr. Aristóteles (1988): Política, Madrid: Gredos. pp. 56-57/62. Platón (1960): Las 
Leyes, T. I, Lib. III, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, p. 104. 
123 Cfr. Aristóteles, Op. Cit. p. 78. 
124 Zenón afirma que la esclavitud era el mejor don posible para el necio, ya que la 
pérdida de la independencia le impediría transgredir sin miedo al castigo de la ley, y 
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cumplido los catorce años y que por falta de madurez intelectual 
quedaban bajo la tutela de los mayores.  
 

“La situación de los menores es parecida a la de los esclavos… y, 
como dice HOTOMANUS, los cercanos a la niñez no quedan muy 
alejados de los locos, y lo que dice de los pupilos también puede 
aplicarse a los que poseen un  restringido grado de inteligencia. Sin 
embargo, los menores son dueños de sus cosas, nadie puede 
quitárselas, pudiendo disponer de ellas según las leyes, aunque no 
pueden tener dominio gubernativo o político, pues para esto se 
requiere uso completo de razón. Así se expresan SALON, 
VITORIA Y LEDESMA”.125 
 
Por este pensamiento, aceptado en la época, se entiende el hecho de 

que los negros, considerados menores, pudieran tener sus pertenencias 
que podían ser objetos materiales o dinero con el que más tarde pagarían 
su libertad. Las formas de agenciarse el dinero eran diversas, algunas 
veces en sus días libres se alquilaban en otros trabajos y la ganancia les 
permitía comprar alimentos, bebidas, cosas, pagar deudas o ahorrar para 
comprar su libertad. 

 
Continuando con el pensamiento del siglo XVI con respecto a la 

esclavitud, ésta se consideraba como un hecho lícito y legítimo, natural y 
legal, descrito en la Biblia,126 admitido por la Iglesia, por el derecho civil 
y canónico, por pensadores y por las costumbres y usos de muchos 
pueblos europeos y africanos. Por lo dicho anteriormente, la esclavitud 
fue considerada en sí misma justa y válida, a pesar de que se dieron 
múltiples discusiones acerca de la relación de la esclavitud con el orden 
natural, de su origen, de los abusos cometidos por parte de los amos, 
etc.127 Esto no significó que hubiera una condena a la esclavitud aceptada 
por la mayoría. De hecho la esclavitud fue también considerada como un 
                                                                                                                        
porque su carácter mejoraría bajo el control de la autoridad que se había puesto sobre él. 
Véase en Filón de Alejandría (1973): Todo hombre bueno es libre, Buenos Aires: 
Aguilar. p. 45. 
125 García, Jesús María (2000): El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud en 
Europa en el siglo XVI y su aplicación a los indios americanos y a los negros africanos, 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). p. 39. 
126 En el capítulo 9 del Génesis se narra como Noé, por la mala acción de su mejor hijo 
Cam -padre de Canaán- le dice: “Maldito sea Canaán, esclavo será de los esclavos de 
sus hermanos” (Gn 9, 25). Sagrada Biblia (1989). Barcelona: HERDER. p. 28. 
127 Cfr. García, Jesús Mª, Op. Cit. p. 206. 
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mal menor en cuanto que los rehenes de “guerra justa”128 eran 
condenados a muerte por el vencedor; se prefería convertirlos en esclavos 
en vez de quitarles la vida. Esto supone un avance social en favor de la 
persona, pues siempre será mejor preservar la vida a perderla. 

  
Era pensamiento común el tener que obligar a los hombres que 

llevaban una vida anárquica y miserable a vivir en sociedad organizada 
política y socialmente, aunque sea a la fuerza, esclavizándolos. 
Aristóteles al respecto afirmaba que aun admitiendo que lo que se hace 
por la fuerza es involuntario, no obstante, teniendo en cuenta que la 
mayor parte de los hombres obedecen más a la necesidad que a la razón y 
a los castigos más que a la bondad, son necesarias las leyes que obliguen 
a los buenos comportamientos.129 Si la recta vida en sociedad exige que 
unos manden y otros obedezcan, que los gobernantes actúen con rectitud 
y justicia, que se cumpla lo justo legal y equitativo, sería correcto forzar a 
los que rehuyeran a la obediencia de los gobernantes y al cumplimiento 
de las leyes, así como también a los gobernantes despóticos, a la 
esclavitud como vía lícita de corrección. 

 
Por otra parte, una de las razones que justificaba teóricamente el 

sistema esclavista portugués y español fue el adoctrinamiento130 de 
esclavos. En cierta manera los negros esclavos debían sentirse 
agradecidos y satisfechos por haber sido rescatados de su estado de 
barbarie y de incivilidad, y vivir entre cristianos que los adoctrinasen y 
les permitieran la salvación de sus almas. Para tal cometido, lo primero 
que se hacía era bautizarlos, ya sea en las costas africanas antes de 

                                                 
128 Los vendedores de esclavos debían prestar juramento de que habían adquirido sus 
esclavos como resultado de una guerra buena o justa. Véase  Rodríguez-Bobb, Arturo 
(2002): Exclusión e integración del sujeto negro en Cartagena de Indias en perspectiva 
histórica, España: Iberoamericana- Vervuet. pp. 55 / 94-97. Saco, José,  Op. Cit. pp. 33-
34. 
129 Cfr. Aristóteles, Ética Nicomáquea, Lib. III, cap. 1, p. 182. Lib. X, cap. 9. Gredos 
89: 403-404 en García, Jesús Mª. Op. Cit. p. 22. 
130 Los pueblos cristianos europeos se entregaron con ardor al comercio de esclavos. 
Uno de los motivos más poderosos que indujeron al infante don Enrique de Portugal a 
emprender, en el siglo XV, los descubrimientos de la costa occidental de África, fue el 
deseo de propagar la religión cristiana en aquellas regiones. Pero a poco de haber 
acometido esta empresa nació el tráfico de esclavos más inhumano de la Historia; pues 
al mismo tiempo que los portugueses predicaban en África el Evangelio, fomentaban 
también la esclavitud, exportando negros a Europa y al Nuevo Mundo. Ver Saco, José 
Op. Cit. p. 84. 
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embarcarse o a su llegada a América pero, esto no les proporcionaba la 
libertad sino más bien los hacía posibles víctimas de la Inquisición; 
recordemos que esta institución ejercía sólo sobre bautizados. 

 
Desde el punto de vista jurídico autores como Santo Tomás, 

Covarrubias, Vásquez de Menchaca, entre otros, se inclinan por defender 
que la esclavitud es de derecho de gentes, es decir, la esclavitud era una 
institución lícita y aceptada por los pueblos. Por otra parte, muchos 
afirman que la esclavitud es de derecho natural, como Aristóteles, quien 
dice que así como por naturaleza el hombre rige a los animales y el alma 
al cuerpo, de la misma manera está claro que unos son libres por 
naturaleza y otros esclavos, pues, para éstos, los ignorantes y faltos de 
entendimiento y prudencia, el ser esclavos es conveniente y justo.131 

 
Centrándonos en la esclavitud de negros africanos, salvo el caso de 

las guerras justas de Angola o de los negros esclavos nacidos en ciertas 
aldeas, la mayoría de pensadores afirmaba que esta esclavitud era injusta, 
porque los negros se convertían en esclavos por guerras que no cumplían 
los tres requisitos para ser consideradas justas, porque eran apresados con 
engaños, porque los padres vendían a sus hijos sin justa razón, porque 
habían recibido esa condena por haber cometido faltas muy leves y como 
consecuencia también esclavizaban a toda la familia, por simples enojos 
de los reyes tribales, o por ofrecerles bautizo y una vida mejor, etc.  

 
Los esclavos negros en su gran mayoría se esclavizaban de manera 

ilícita e ilegal. A pesar de esta situación conocida por todos, los 
mercaderes continuaron con el tráfico y venta de negros esclavos 
apoyados por no pocos eclesiásticos y el rey.132 Es menester distinguir 
entre la primera y segunda venta de esclavos, porque en el primer caso 
los mercaderes realizaban una compra ilícita e ilegal, pero esto no 
sucedió en la segunda y posteriores ventas. Sin embargo, en 1681, fray 
Francisco José de Jaca y Epifanio de Moirans, ya mencionados, declaran 
que la segunda y demás ventas de esclavos negros eran ilícitas e ilegales, 
y para esto se apoyan en el principio de la moral cristiana referente a la 
ilicitud existente en la adquisición de objetos robados o de dudosa 
                                                 
131 Cfr. Aristóteles (1988): Política, Madrid: Gredos. p. 57-59. 
132 Cfr. García, Jesús Mª. Op. Cit. p. 214. Bowser calcula que un esclavo costaba un 
promedio de 504 pesos, hacia fines del siglo XVI, aunque la cifra puede haber sido un 
poco menor. Ver en Millones, Luis (1973): Minorías étnicas en el Perú, Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 27. 
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procedencia. Por tanto, tratándose de un asunto tan grave como era el de 
la libertad de las personas, argüían en consecuencia que no se podía 
proceder con dudas o probabilismos. Así, se debía hacer un riguroso 
examen previo para conocer si el esclavo había sido bien habido, en 
cuanto que ni los mercaderes ni los funcionarios públicos lo hacían, pues 
a todos les interesaba tan sólo el lucro y no el deseo de averiguar la 
verdad.  

 
Francisco Moreno concluye que ambos teólogos, Jaca y Moirans, 

vieron en los negros esclavos a los prójimos que hay que amar y en cuyo 
rostro hay que descubrir a Cristo. Ellos, tomando como punto de partida 
las Sagradas Escrituras, elaboran una propuesta teológico-moral que 
cuestiona radicalmente la legitimidad ética, filosófica y jurídica de la 
esclavitud de los negros. Por tal se oponen con decisión a todos los que 
justifican y usufructúan el sistema esclavista, sea el rey, el Papa, los 
comerciantes o los dueños de los esclavos así como los doctores o los 
confesores que transigen con esta práctica.133  

 
¿Cuáles eran los títulos justos por los que se podía hacer esclavos? 

En Roma, el emperador Justiniano, afirmaba que los esclavos o „nacían‟ 
o se hacían‟, y con ello englobaba los varios modos de esclavizar: la 
autoridad paterna, la exposición del hijo por el padre, el nacimiento, las 
deudas, ciertas faltas y delitos, las guerras, el comercio, el plagio y la 
piratería. Salvo estos dos últimos modos, todos los demás fueron 
legítimos.134 

 
En la Edad Moderna los modos admitidos en occidente y en África 

fueron: 
           

1.- Por las guerras entre negros, por lo general injustas, cuya 
finalidad era cautivarse y venderse a los portugueses. 
2.- Por las guerras de los portugueses en Angola; guerras justas 
que permitieron la esclavitud. 
3.- Por los negros apresados con engaños por los mercaderes 
portugueses, quienes los atraían con bonetillas, cascabeles, 
cuentas de vidrio, espejos, o a la fuerza los subían a las naos y 
echaban velas. 

                                                 
133 Cfr. Triana, Humberto, Op. Cit. p. 171. Moreno, Francisco, Op. Cit. pp. 101-104.  
134 Cfr. Saco, José, Op. Cit. pp. 49-53. 
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4.- Por los negros comprados por los “tangosmaos” y 
“pomberos”, mercaderes portugueses que se adentraban en ambas 
Guineas y otros lugares de África, y que intercambiaban 
mercaderías con negros. 
5.- Por la venta de los hijos; forma vigente en África. Bastaba una 
leve ofensa al padre o un capricho de éste para que vendiera a sus 
hijos y mujer. 
6.- Por robos; en África se castigó con muerte o esclavitud a los 
ladrones. 
7.- Por los pueblos de esclavos de Angola, en donde había unos 
reyezuelos, llamados “sobas”, que poseían desde tiempos 
inmemorables muchas aldeas, cuyos habitantes eran sus esclavos 
desde su nacimiento, y a quienes vendían cuando lo deseaban. 
8.- Por venta propia, sólo podían venderse a sí mismos los 
mayores de 20 años. 
9.- Por la barbarie de los negros. 
10.- Por rescate del condenado a muerte. 
11.- Por oponerse a la predicación del evangelio; y  
12.- Otras formas de hacer esclavos eran, por delitos leves, por el 
enojo del señor, por engaños y testigos falsos, etc.135  
 

Hernández  de Alba agrega que los cazadores de hombres cumplían 
más fácilmente sus propósitos cuando algún reyezuelo de color, incitado 
por las baratijas, espejuelos, collares, telas, bonetes, aguardientes o 
dineros de los blancos, vendía a sus súbditos o los cazaba y apresaba con 
engaños o fuerza.136 

  
En el libro que elaboraron José Andrés-Gallego y Jesús María 

García Añoveros, titulado “La Iglesia y la esclavitud de los negros”, se 
detalla nueve causas reales de la esclavitud de los negros, y a las ya 
planteadas agregan la causa denominada “El provecho de América”, que 
está referida al hecho de la necesidad y urgencia de mano de obra negra 
para propiciar el desarrollo económico de América. En los siglos XVI y 

                                                 
135 Cfr. García, Jesús María, Op. Cit. pp. 178-183. Por su parte, el padre Alonso de 
Sandoval comenta que una de las formas de hacer esclavos era apresando a aquel que 
cometiese adulterio con las concubinas de algún rey africano. Véase también Klein, 
Herbert (1986): La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Madrid: Alianza 
Editorial. p. 19.  
136 Cfr. Hernández de Alba, Gregorio (1956): Libertad de los esclavos en Colombia, 
Bogotá: ABC. p. 22. 
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XVII, ningún teólogo o jurista aceptó la razón de que los negros hacían 
falta en las Indias, aunque fuera cierto que dependiera de ello la felicidad 
de esos territorios y de sus gentes.137 

 
Hugh Thomas agrega que los jefes africanos intercambiaban 

esclavos por mercancías europeas u orientales como telas de Flandes, 
damasco, trigo de Europa, artículos de latón de Alemania –especialmente 
pulseras-, vidrio de Venecia, vino español, cuchillas, hachas, barras de 
hierro, conchas de las islas Canarias, chales de lana de Túnez, varillas de 
cobre, velas y trompetas.138  

 
Tras haber analizado los distintos métodos de hacer esclavos y las 

razones que los justificaban podemos profundizar ahora en las 
condiciones de vida de este grupo en América. 

  
  2.2. Generalidades sobre la situación del negro 

esclavo en América.  
 
La situación del negro esclavo a fines del siglo XVI y comienzos 

del XVII, en América hispana, permitirá comprender mejor su relación 
con el Santo Oficio. 

 
Al llegar a América los negros se enfrentaron con circunstancias 

muy particulares: el medio geográfico era nuevo para ellos; los patrones 
culturales occidentales eran totalmente diferentes a los suyos; el sistema 
laboral disímil, pues estaba orientado a la minería, a la agricultura 
intensiva y requería gran cantidad de mano de obra negra y esclava; 
diferentes alimentos; costumbres diversas; en general, todo un mundo 
que aparecía extraño a lo que ellos conocían. Según Enriqueta Vila Vilar,  
estos seres desarraigados, atemorizados, enfermos, veían con horror un 
mundo hostil y un porvenir desconocido, donde todo les era extraño y 
adverso.139 

 
                                                 
137 Cfr. Andrés-Gallego, José y Jesús María García (2002): La Iglesia y la esclavitud de 
los negros, Pamplona: EUNSA. pp. 129-131. 
138 Cfr. Thomas, Hugh (1998): La trata de esclavos. Historia del tráfico de seres 
humanos de 1440 a 1870, Madrid: Planeta. p. 68. 
139 Cfr. Vila, Enriqueta, “Introducción” en Sandoval, Alonso de (1987): De Instauranda 
Aethiopum salute. El mundo de la esclavitud negra en América, Madrid: Alianza 
Editorial. p. 16. 
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El tráfico iniciado en 1503-1504 con la expedición de Obando,140 
iría acrecentándose paulatinamente. Recordemos que los primeros negros 
que llegaron a América eran esclavos de los españoles emigrantes; recién 
en  

“1511, cuando se vio que los indígenas no resistían el trabajo que 
pretendían colonos y mineros españoles, algunos religiosos 
aconsejaron que se introdujeran negros bozales de la Guinea, y así, 
el que había sido hasta entonces un flujo puramente doméstico, se 
empezó a convertir en un verdadero comercio especializado, en 
que iban a competir negreros portugueses, ingleses, franceses y 
holandeses principalmente durante más de 300 años”.141 

 
Para el caso peruano, Hernando Pizarro viajó a España llevando el 

„rescate‟ de oro obtenido por Atahualpa, y al retornar al Perú en 1534, 
solicitó a la Corona licencia para embarcar 100 negros, mitad mujeres y 
mitad varones. Obtuvo la autorización deseada con la condición de que 
los esclavos fueran de los reinos de España, de los reinos de Portugal o 
de las Islas de Cabo Verde o de Guinea, pero de ninguna manera podían 
ser „gelofes‟ por la influencia islámica que pudieran tener. 

 
En principio el Rey de España entregó licencias por servicios 

prestados a la corona, pero poco a poco este comercio se acrecentó en 
manos de portugueses, para quienes, en 1595,142 generaría grandes 
ganancias. Esta trata de negros coincidió con la disminución de la 
población indígena,143 sobre todo en 1576 cuando se vivió en Nueva 
España una peste que arrasó con gran parte de la población indígena. Ahí 
                                                 
140 El 3 de setiembre  de 1501 nombraron los Reyes Católicos como gobernador de la 
Española, Indias y Tierra Firme a Nicolás de Obando, y en las instrucciones que se le 
dieron, se le mandó que no permitiese el tránsito de judíos, moros ni conversos a 
América; pero que dejase introducir en ella negros esclavos, con tal que fuesen nacidos 
en poder de cristianos. Esta condición suponía que ellos ya eran cristianos. Ver en  
Saco, José, Op. Cit. p. 164. Millones, Luis (1973): Minorías étnicas en el Perú, Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 26. Triana, Humberto (1997): Léxico 
documentado para la historia del negro en América. (Siglos XV-XIX), Tomo I, Santa Fe 
de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. p. 119. Thomas, Hugh, Op. Cit. pp. 90-91. 
141 Andrés-Gallego y Jesús María García, Op. Cit. p. 22. 
142 En este año la Corona española, aprovechando la coyuntura de la unión dinástica con 
Portugal en la persona de Felipe II, firmó una serie de contratos monopolistas con los 
portugueses. 
143 En el libro de Enriqueta Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio de esclavos. Los 
asientos portugueses, se encuentran datos y bibliografía sobre el descenso de la 
población india. 
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donde faltaba mano de obra indígena se colocaron, entonces, negros 
esclavos en las distintas labores económicas. Así por ejemplo, en minería 
se desempeñaban como guardianes, jefe de cuadrillas o capataces de 
peonaje indio. 

 
Con respecto a la cantidad de negros que llegó a América de 1550 a 

1575, Hugh Thomas anota que fueron unos 60,000 aproximadamente, 
casi 2,500 al año;144 de 1595 a 1640, Vila Vilar anota un aproximado de 
135,000 esclavos desembarcados en Cartagena, y otra cantidad similar 
arribó a otros puertos del Caribe –Veracruz, La Habana, Santo Domingo, 
Puerto Rico, Santa María, costa de Venezuela- y Buenos Aires,145 desde 
donde se distribuyeron por todo el continente americano.  En la „Ciudad 
de los Reyes‟, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta comienzos del 
siglo XVII, fueron edificadas unas cuatro mil casas. Bernabé Cobo indica 
que vivían en la ciudad aproximadamente seis mil vecinos españoles y, 
con los entrantes y salientes, la población ascendía a veinticinco mil. 
Además, había tres mil negros esclavos de todos los sexos y edades “de 
los cuales la mitad poco más o menos residen lo más tiempo en las 
chacras y heredades de este valle…”.146 En 1640 el estimado de esclavos 
negros en el Perú era de treinta mil. 

 
El que la ciudad de Cartagena fuese una de las escalas obligadas 

para la flota de Indias, así como uno de los puertos claves del tráfico 
negrero147 hizo que toda su población basculase entre la actividad 
mercantil, negrera o militar, aunque este hecho no excluía el que 
principalmente los militares fuesen ricos hacendados, lo que a su vez 
traía aparejada la posesión de mano de obra negra, ya que debido al duro 

                                                 
144 Cfr. Thomas, Hugh, Op. Cit.  p. 113. 
145 Cfr. Vila, Enriqueta (1977): Hispanoamérica y el comercio de esclavos. Los asientos 
portugueses, Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos/CSIC. pp. 182 ss.  
146 Cobo, Bernabé (1964): Obras del Padre Bernabé Cobo de la Compañía de Jesús, 
Madrid: Atlas. p. 308. 
147 Según María del Carmen Borrego Plá, el tráfico negrero en Cartagena hacía que en 
determinadas épocas del año la población flotante de este lugar incrementase 
considerablemente, pues se concentraban en dicho puerto gran cantidad de hacendados 
venidos del interior e incluso dueños de las minas del Nuevo Reino, de Perú o incluso 
de Chile para comprar los lotes de negros que luego llevarían a sus posesiones. 
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clima, la tierra era más rentable labrada por negros que por indios, pues 
éstos eran físicamente inferiores.148 

 
Desde el punto de vista económico, el negro empezó a ser utilizado 

cada vez más en la actividad agrícola tanto en la de subsistencia como en 
la comercializable. Trabajaba en plantaciones de cacao, azúcar, vid, 
tabaco, añil, maíz, arroz, entre otras. Los productos de estos campos de 
cultivo fueron exportados en cantidades irrisorias a España por lo que no 
se hizo necesaria una excesiva trata negrera como en el caso anglosajón. 
La superioridad biológica, la afición al sol, el gran despliegue de energía 
en cuanto se ponía en contacto con la selva, fueron condiciones que 
hicieron insustituibles al negro en las haciendas colombiana y peruana. 
Las nuevas ciudades se rodearon de chácaras que abastecían a los 
pobladores urbanos de hortalizas, frutas, granos que eran cultivados por 
familias de esclavos. Estas haciendas emplearon como promedio unos 40 
esclavos por unidad, las más grandes podían llegar hasta 100. Pisco y los 
valles de Ica, principales zonas azucareras y viñateras, albergaban unos 
20 000 esclavos en el siglo XVII. 

 
También fueron insertados en la ganadería y en los obrajes, 

sustituyendo al indígena o trabajando a su lado. En algunas regiones 
mexicanas llegaron a representar el 60% de la mano de obra,149 
porcentaje considerable para la época. En Cartagena de Indias, el negro 
se utilizaba preferentemente en las caballerizas o en el huerto, y la negra 
para las faenas domésticas.  

 
En los obrajes o manufacturas se realizaba una tarea en serie: 

confección de paños, sombreros, hilado y cardado de lana. A comienzos 
del siglo XVII, la Corona prohibió que se emplearan indios de 
repartimiento en estas labores, por tanto, las manufacturas reclutaron 
mano de obra esclava que ingresaba en el taller siguiendo pautas fijadas 
por los gremios de artesanos: un período de aprendizaje que duraba 
generalmente tres años, y después colocación como especialista tejedor.  
 

                                                 
148 Cfr. Borrego, Mª del Carmen (1973): Palenques negros en Cartagena de Indias a 
fines del siglo XVII, Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). p. 
18. 
149 Cfr. Lucena, Manuel (2002): La esclavitud en la América española, Polonia: Centro 
de Estudios Latinoamericanos. pp. 142-143. 
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Los esclavos junto con hombres libres e incluso algunos presos, 
vivían apiñados en los obrajes confinados en habitaciones 
sofocantes, privados de libertad y movimiento. Estos lugares se 
caracterizaban por el calor sofocante, la mala ventilación y la 
suciedad. En estas habitaciones dormían hacinadas unas treinta 
personas. En otros establecimientos obrajeros los obreros dormían 
sobre paja, sin tener siquiera una manta para cubrirse. Durante el 
día los presos arrastraban grillos. Los abusos de los dueños de 
obrajes fueron denunciados por los mismos obreros ante los 
corregidores.150 Pero en muchos casos no recibían justicia. 
 
Konetzke consigna un caso en el que claramente se observa sevicia 

por parte de los amos. El pardo llamado Francisco de Estela y otros 
informaron  

“el miserable estado en que se hallan con los rigurosos castigos y 
malos tratamientos que reciben de su dueño en un obraje de 
sombreros que tiene, donde se hallan cargados de cadenas, mazos 
de hierro, barretones, garrapiñas y grillos, sin tener ningún 
descanso aún en días feriados, y que si alguna vez no enteran las 
tareas les hace amarrar y azotar por las plantas de los pies y en la 
barriga, y demás desto, derritiéndoles velas encendidas por todo el 
cuerpo, dejándoles casi muertos, que se sigue que, huyendo destos 
castigos se desesperan algunos, echándose en las pailas hirvientes, 
ahorcándose o degollándose, a que se añade que los que son 
casados no les consienten tratar ni comunicar con sus mujeres”.151 

 
Esto último iba en contra de los mandatos de autoridades civiles y 

sobre todo, religiosas que insistían en que se les permitiera a los negros 
vivir con sus esposas para llevar bien el matrimonio entre esclavos.  

 
En 1630, las dieciocho fábricas de sombreros empleaban entre 40 y 

100 esclavos cada una.  
 
Desde los primeros años de la colonia, los amos alquilaban a sus 

esclavos para ganar jornales exigiendo elevados salarios, que como en las 
                                                 
150 Cfr. Bernand, Carmen (2001): Negros esclavos y libres en las ciudades 
hispanoamericanas, Madrid: Fundación Histórica Tavera. pp. 97-99.  
151 Koneztke, Richard (1962): Colección  de documentos para la Historia de la 
formación social de Hispanoamérica, 1493-1810. V. II. T. 2. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). p. 722. 
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otras actividades supuso en muchos casos explotación, pero no en todos. 
El trabajo a jornal contentaba a todos, pues el amo recuperaba el coste 
del esclavo, y por su parte el esclavo vivía en mayor libertad de 
circulación y, además, juntaba dinero para su manumisión. Los que así 
trabajaban establecían contactos con todas las familias y estaban al tanto 
de las novedades de la ciudad. Las negras esclavas ganaban el jornal 
vendiendo tabacos, dulces y otras cosas, pero en muchos casos debían 
prostituirse para poder cumplir con el jornal exigido por los amos. El 
cronista Guamán Poma de Ayala criticó duramente el envilecimiento de 
estas mujeres jornaleras por culpa de sus amos.152 Las autoridades 
hispanas establecieron que por ningún motivo los amos estrechen a sus 
esclavos “con rigor a la paga de este jornal, pues por haber usado de él en 
algunas partes han resultado varios inconvenientes con daño de las almas 
de esta gente, caso de grave escrúpulo y que por sus mismas conciencias 
deben los amos evitarlo”.153 

 
Otra de las actividades económicas realizadas fue el servicio 

doméstico, sobre todo en familias criollas asentadas en las zonas urbanas 
o grandes ciudades, como México, Puebla, Guadalajara, Lima o 
Cartagena de Indias, en donde las negras esclavas actuaron como amas 
de cría de los criollos recién nacidos, pues casi siempre fueron ellas las 
que cuidaban enteramente del niño, sobre todo cuando este quedaba 
huérfano de madre, y le infundieron algunos rasgos de su cultura, 
principalmente su mitología y su folklore, a través de las canciones y 
cuentos. 

 
Encontramos también a los negros realizando labores de 

carpintería, albañilería, herrería, zapatería, sastrería, pesquería de perlas, 
entre otros. Con respecto a esta última actividad, en la Instrucción sobre 
el trabajo de los indios emitida en Valladolid, el 24 de noviembre de 
1601, el Rey manda que esta sea realizada sólo por negros sin que se 
permita de ninguna manera se ocupen indios en ello.154 

 
Este grupo social no se aisló de los blancos españoles ni de los 

indios, sino que más bien se interrelacionó generando poblaciones 

                                                 
152 Cfr. Bernand, Carmen, Op. Cit. pp. 38-40/108. Koneztke, Richard, Op. Cit. V. I. T. 
3. pp. 260-261. 
153 Koneztke, Richard, Op. Cit. V. III. T. 1. p. 40 
154 Cfr. Koneztke, Richard, Op. Cit. V. II. T. 1. p. 78. 
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interétnicas. A estas mixturas se les conocía con variados nombres como 
zambos, mulatos, salto atrás, tente en el aire y muchos más. 

  
Pero este mestizaje biológico implicó también un mestizaje 

cultural, ya que la cultura africana no quedó en el total olvido sino que se 
integró a la occidental y americana, dando lugar a un sincretismo 
cultural.  

Los elementos culturales negros subsistieron en las casas 
construidas por ellos, en sus instrumentos de labor, en las cofradías 
que fundaron parta rendir culto a los santos que representaban a su 
vez a sus dioses africanos, en sus cánticos entonados mientras 
trabajaban colectivamente, en sus familias matrifocales, en sus 
prácticas curativas, en sus bailes al son de tambores y con 
movimientos eróticos, en sus juegos, entre otros.155  
 
Cabe insistir que, por la multiplicidad de sus orígenes, los grupos 

negros traídos a América fueron muy variados, de tal forma que no se 
mantuvieron elementos culturales intactos, sino que en estos territorios 
los mismos negros hicieron un sincretismo cultural que a su vez se 
mezcló con la cultura indígena y occidental. La mayoría de negros que 
llegó a América provenía de la costa occidental del África, desde el río 
Senegal hasta la región de Angola. Desde el Puerto San Pablo de Loanda 
se embarcaron 

“jolofos, mandingas, fulos y berbesíes; bañoles, branes, balantas, 
biojoes, biáfaras, nalus, sosos, cocolis y zapes; popóes, mezúes, 
araráes, minas, lucumíes, carabalíes e ibos; también desde el 
Congo y Angola, embuylas, luangos y mondongos. Todos ellos 
procedían de distintas regiones, reinos, legados culturales y 
religiosos que expresaban identidades diferentes”.156 
 
Jean-Pierre Tardieu en su libro El negro en el Cusco, anota que los 

negros provenían de tres grandes áreas: la primera (Guinea), iba del 
Senegal a Sierra Leona y de ella procedían los „caboverdes‟, los „yolofos‟ 
y los „mandingas‟; la segunda (Islas de Sao Thomé) se extendía de los 
límites de Sierra Leona a la parte oriental de la Nigeria actual, y en ella 
                                                 
155 Cfr. Lucena, Manuel, Op. Cit. p. 178. Véase también Triana, Humberto, Op. Cit. p. 
101. 
156 Navarrete, Mª Cristina (1995): Prácticas religiosas  de los negros en la colonia. 
Cartagena siglo XVII, Santiago de Cali: Universidad del Valle. Editorial Facultad de 
Humanidades. p. 16.  
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se embarcaban los „minas‟, los „ararás‟ y los „caravalís‟; la tercera, 
llegaba a las costas del reino del Congo y de Angola y suministraba los 
negros „congos‟, „angolas‟ y „malembas‟.157 

  
Con respecto al tráfico de negros, Hugh Thomas, Manuel Lucena 

Salmoral y otros recalcan que los encargados de ello fueron los 
portugueses, quienes compraban o “recolectaban” negros en las costas 
africanas para llevarlos a América.  

 
La corona española decidió que a partir de 1544 no ingresaran a sus 

dominios negros ladinos, gelofes, mulatos ni levantinos, estos últimos 
“para que no contaminen las Indias con sus creencias”, porque 
pertenecen a castas de moros y tratan con ellos. Se les prohibía el paso a 
los ladinos porque ellos, que hablaban castellano por haber nacido o 
vivido algunos años en España, eran considerados astutos, sagaces y 
taimados, y por haber protagonizado alzamientos y huidas en Santo 
Domingo. Por su parte, a los gelofes, jalofos o jolofes, que eran 
bozales158 extraídos de la costa occidental de África, entre el río Senegal 
y Gambia, se les prohibió el paso porque un porcentaje de ellos se había 
convertido al islamismo159 por imposición de Andiadiane Andiaje, su 
primer “burba” o rey.160 Un año antes había determinado que se 
expulsara de las Indias a los negros, libres o esclavos, berberiscos, 
moriscos o hijos de judíos por el peligro que significaban sus creencias 
religiosas.161 

 
Algunos de los distintos pueblos de negros en África por la cercanía 

geográfica o por la dominación de unas etnias sobre otras, habían logrado 

                                                 
157 Cfr. Tardieu, Jean-Pierre (1998): El negro en el Cusco, Lima: PUCP/Instituto 
Rivagüero. p. 19. 
158 El habla bozal era el chapurrear castellano de quien habiendo sido dueño de un 
caudal de conocimientos y de símbolos categorizados en un lenguaje natal, fue 
transportado a un mundo extraño en el cual esos valores dejaron de tener vigencia, 
apareciendo en cambio una desconcertante visión que exigía una nueva interpretación 
idiomática. Romero, Fernando (1987): El negro en el Perú y su transculturación 
lingüística, Lima: Milla Batres. p. 156. 
159 Cfr. Sandoval, Alonso de, Op. Cit. p. 121. 
160 Cfr. Lucena, Manuel, Op. Cit. pp. 143-145. 
161 Cfr. Recopilación de Leyes de Indias. Título V. Libro VII. Ley XXIX. En línea 
Internet. 27 de noviembre de 2009. Accesible en  http://www.congreso.gob.pe/ntley/Ley   
IndiaP.htm 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/
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asimilar no sólo la lengua de otros grupos negros sino también otros  
patrones culturales que englobaban por supuesto las creencias y ritos 
religiosos que trasladaron a América. Esta cosmovisión religiosa no sólo 
estaba conformada por los distintos elementos aportados por etnias de 
negros sino también por grupos de árabes que se habían asentado en 
algunas zonas de África. Por su parte, el padre Alonso de Sandoval en su 
obra De instauranda Aethiopum salute menciona que muchos guineanos 
„han recibido la perversa secta Mahometana‟, que tienen mezquitas y 
ministros muy proselitistas con un mensaje muy sencillo y muy 
permisivo en tema moral, de modo que con tal de que…‟no adoren ídolos 
y se circunciden e invoquen a Alá son ya muy buenos moros‟. De todas 
formas había que estar muy pendientes de ellos y evangelizarlos para que 
no vuelvan a sus antiguas creencias. 

 
 

2.3.- Adoctrinamiento de negros esclavos. 
 
La evangelización de los negros esclavos fue asunto que interesó 

desde un principio a la Iglesia Católica, primero en España y luego en 
América. Desde los primeros momentos del traslado de negros esclavos a 
América la Corona española se planteó el problema del adoctrinamiento 
y, ya en 1538, en la cédula de 25 de octubre dirigida a la Audiencia de 
Santo Domingo se ordenó adoctrinar a los negros junto con los indios. 
Pero este mandato no especificaba que el adoctrinamiento debía darse a 
todos los negros, por lo que se cumplía sólo con los negros de las 
ciudades y los días domingos o festivos, no todos los días como se 
presumía mandaba el documento. La necesaria rectificación se dio el 9 de 
enero de 1540 con una cédula dirigida al Gobernador y Obispo de 
Guatemala ordenándole el adoctrinamiento de los esclavos rurales.  

  
Tales mandatos no surtieron el efecto deseado en los diferentes 

dominios hispanoamericanos, pues la situación no mejoraba y no lo hizo 
hasta después de muchos años. Cuando se produjo el Primer Concilio 
Limeño, en 1551-52, se dio la alerta al Consejo de Indias sobre la falta de 
adoctrinamiento de negros esclavos en el virreinato peruano, lo que 
propició otra Real Cédula para el Perú, 18-X-1569, ordenando a su 
Arzobispo remediar el problema de la existencia de esclavos que 
llevaban muchos años sirviendo a sus amos sin conocer la Doctrina ni 
estar bautizados. 
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El Segundo y Tercer Concilio Limeños -1567 y 1583 
respectivamente- impusieron a los amos la obligación de enviar a sus 
esclavos a Misa e instruirles en los días festivos. Además, mandaba el 
buen tratamiento de los esclavos, y condenaba los excesos cometidos por 
sus amos.  El sumario del segundo concilio en sus artículos 126 y 127 
expresaba:  
 

“126. Que a los esclavos y morenos se les dé lo necesario para su 
sustento xtianamente y no los castiguen con crueldad, maiormente  
con brea o con hierro marcado o de otra manera, quemándoles sus 
carnes. 

127. Que los padres a sus hijos y los señores a sus esclavos o 
criados les enseñen la doctrina cristiana y miren que oygan los 
domingos y fiestas missa y sermón y cada día hagan rezar el credo 
y las oraciones de la yglesia y con el buen tratamiento los traigan a 
ser  buenos cristianos”.162 
 
El Concilio consideraba que los amos cometían pecado si por su 

culpa sus esclavos escapaban y  hurtaban, o si las mujeres, tanto negras 
como indias, impulsadas por la necesidad, se apartaban de una vida casta 
para llevar una vida deshonesta. Advertía, por tanto, a los causantes de 
esta situación que en algún momento rendirían cuentas ante Dios -pues el 
Señor era el vindicador de todas estas maldades- y les incitaba a desistir 
de inflingir a los siervos torturas tan grandes como quemar los cuerpos 
con grasa hirviendo o cera ardiente. 

 
El III Concilio ordenaba igualmente la enseñanza de la doctrina al 

pueblo, por lo menos los domingos y fiestas, y, en particular, a los más 
rudos: indios, negros y niños, expresando los grados de conocimiento que 
deberían adquirir de las verdades de la fe cristiana según la edad y 
capacidad, así como la preparación para la recepción progresiva de los 
sacramentos.163 

 
Años después, en 1586, el Rey comentaba:  

                                                 
162 Segundo Concilio Provincial Limense 1567-1568. Constituciones para los españoles. 
Caput 126. Quod servi aethiopiani humane tractentur. pp. 155-156, en Vargas, Rubén 
(1951): Concilios Limenses. 1551-1772, Tomo I, Lima: Imprenta Tipografía peruana. p. 
240. 
163 Tercer Concilio Limense. Segunda acción, capítulo 4. I, 24, en Vargas, Rubén, Op. 
Cit. pp. 323-324. 
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         “Yo soy informado que en esas provincias hay muchos negros, 

mulatos y mestizos, y gente de otras mixturas, y que cada día va 
creciendo el número de ellos, y los más son mal habidos y que así 
muchos no conocen padres y todos se crían en grandes vicios y 
libertad, sin trabajar, ni tener oficio, y comen y beben sin orden, y 
se crían con los indios e indias, y se hallan en sus borracheras y 
hechicerías, y no oyen misa, ni sermón, y así no saben las cosas 
tocantes a nuestra Santa Fe Católica, y que de criarse de esta 
manera se podrían seguir muchos daños e inconvenientes”.164 

  
Habían pasado pocas décadas desde el establecimiento de los 

virreinatos en América y la población mixta, que iba en aumento, no 
actuaba como la Corona deseaba a consecuencia del poco interés que 
había en adoctrinarlos. 
 

Como se sabe, la situación no se soluciona en el siglo XVI. En 
1603, por ejemplo, habían más de veinte mil negros en la Ciudad de los 
Reyes y los prelados aseguraban que no había cura que los adoctrinara, 
tarea que sólo cumplían los religiosos de la Compañía de Jesús en los 
días festivos, pero que como los negros estaban cansados de servir, casi 
siempre huían de la doctrina para ir a sus bailes y borracheras. Y había 
muchos de ellos que se quedaban sin el sacramento de la Confesión y 
casi ninguno comulgaba. Se emitió por tanto, una Real Cédula que 
mandaba "poner tres o cuatro curas conforme a los barrios y vecindades 
que tengan parroquias determinadas como los indios y que los amos 
paguen para el sustento de los curas medio peso ensayado por cada 
uno”.165 

 
Hacia 1627, el Visitador y Provincial Gonzalo de Lyra ya había 

avisado sobre el descuido en la enseñanza de la doctrina a los propios 
morenos y a los sirvientes libres, pues en su visita había encontrado, en 
algunos de ellos, ignorancia de las cosas de la fe. Esta era su orden: 
“Hagan doctrina a los morenos y gente de servicio tres veces cada 
semana y, en particular, se examinen a ver si saben lo necesario de las 

                                                 
164 Archivo general de Indias (A.G.I.) Audiencia de Lima, 570, Lib. 14. fol. 323 v. 
165  Konetzke, Richard, Op. Cit. V. II. T. 1.  pp. 99-100. 



80 
 

oraciones y cathecismo, y se ponga cuydado en que lo sepan, porque he 
hallado algunos muy ignorantes de todo esso”.166  
 

Como observamos, son varios los documentos que insisten 
continuamente en el adoctrinamiento de los negros esclavos o libres, 
porque en la realidad se observaba bastante alejamiento de la vida 
cristiana y poco interés por parte de los amos de obedecer lo mandado 
por la Corona o por las autoridades eclesiásticas.  

 
Tampoco en Cartagena, puerto en el que entraban de 2000 a 4000 

negros anualmente, se llevaba a cabo el adoctrinamiento como la Corona 
hubiese querido; como resultado, la gran mayoría de negros bozales 
importados morían sin haber recibido el sacramento del bautismo. Sin 
embargo, allí encontramos dos figuras importantes que sobresalen en el 
adoctrinamiento de negros esclavos: los sacerdotes jesuitas Alonso de 
Sandoval y  Pedro Claver; el primero elaboró el primer tratado sobre los 
negros esclavos, fruto de su larga convivencia con ellos. Su obra se titula 
“De Instauranda Aethiopum salute” y de entre muchas cosas respecto a 
la doctrina destacaba que los negros eran seres dóciles ante la enseñanza 
de la doctrina cristiana, pero el problema estaba en que muchos amos no 
los enviaban a la iglesia los domingos ni festivos y que, por otro lado, los 
negros preferían ir a sus fiestas y borracheras en vez de acudir a misa. 
Por su parte, el jesuita Pedro Claver a veces actuaba como intermediario 
entre los negros y los inquisidores, logrando que los primeros confesaran 
y se arrepintieran de sus pecados de herejía y que los segundos aplicaran 
sentencias flexibles a los arrepentidos. En esta tarea realizó también la 
función de intérprete de negros bozales.  

  
Años antes de la labor realizada por Sandoval y Claver, existía en 

Cartagena de Indias una Congregación Mariana para los negros ladinos. 
Los domingos por las tardes, se les reunía en la Iglesia (hoy día de San 
Pedro Claver), donde recibían una plática, y luego, cantando por las 

                                                 
166 AHPPCJ (Archivo Histórico de la Provincia Peruana de la Compañía de Jesús); 
Lima, Libro de órdenes para el colegio de San Pablo. “Ordenaciones del P. Gonzalo de 
Lyra, Visitador de esta Provincia del Perú, para toda ella, hechas en 1° de marzo de 
1627 años” en Borja, Francisco de, “El esclavo: ¿bien mueble o persona? Algunas 
observaciones sobre la evangelización de negro en las haciendas jesuíticas”, en Negro, 
Sandra y Manuel Marzal (Comp.) (2005): Esclavitud, economía y evangelización. 
Haciendas jesuitas en la América virreinal, Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú.  pp. 95-96. 
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calles la doctrina, salían hacia los sitios donde se encontraban algunos de 
los negros bozales entregados al baile. 

 
Según Manuel Lucena Salmoral, nunca se hizo un profundo 

adoctrinamiento  de los esclavos, lo que explica la supervivencia de las 
creencias africanas hasta el siglo XIX. Compartimos esta aseveración y 
sustentamos aquí una de las primeras ideas de esta tesis. 

 
Las autoridades españolas creían que todos los negros salían, por lo 

menos, bautizados de las costas africanas,  pero el Bautismo que recibían 
no era válido. Por ejemplo, el sacerdote jesuita Alonso de Sandoval, 
preocupado por tal situación de los negros, les bautizaba apenas llegaban 
a Cartagena de Indias, pero tenía siempre el temor de saber si hacía o no 
lo correcto. Para salir de dudas envió una carta al padre Sebastián 
Gómez, rector del colegio jesuita de Cabo Verde, consultándole sobre su 
acción de “rebautizar” a los negros y la respuesta que recibió fue 
contundente. En dicha carta el rector comentaba la no validez de la 
realización de este sacramento, pues lo que se hacía era “ir a la nao un 
clérigo y preguntar a aquellos negros brutos si se querían bautizar, y 
algunos de los que allí se hallan presentes en el navío les gritan que digan 
que sí; y ellos tanto saben que cosa es sí como no, y sin los catequizar, 
los bautizan”.167 

  
El sacramento del Bautismo aplicado a personas con uso de razón, 

implica necesariamente el pleno consentimiento de parte del bautizado; 
por el contrario si se trata de un  bebé o niño pequeño es necesaria la 
aceptación de los padres que además, deben ser católicos. Por tanto, para 
el caso de los negros esclavos, enunciado anteriormente, el sacramento 
del bautismo no era válido pues no entendían su significado y  
trascendencia. 

 

                                                 
167 Sandoval, Alonso de, Op. Cit. p. 347. En el capítulo ocho y nueve de este libro, 
Sandoval expone paso a paso los argumentos de nulidad del bautismo de los negros y 
concluye que éstos pueden dividirse en tres grupos: los bautizados válidamente, los no 
bautizados y los dudosamente bautizados. pp. 411-415. Lucena, Manuel, Op. Cit. p. 
183. Manuel Marzal en el artículo “La evangelización de los negros americanos según 
el De Instauranda Aethiopum Salute”, expone las ideas esenciales del padre Alonso de 
Sandoval con respecto al adoctrinamiento de los negros, en comparación con la obra de 
José de Acosta titulada De procuranda indorum salute, ver en Negro, Sandra, Op. Cit. 
pp. 19-40. 
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Para evangelizar a los negros de los barcos que atracan en 
Cartagena de Indias, Sandoval y sus compañeros recurren al apoyo de 
intérpretes o lenguas. Estos lenguaraces, verdaderos agentes de 
culturización, se fatigaban fácilmente o bien sus amos les impedían ir con 
los religiosos. A esos inconvenientes se suman los prejuicios generales 
que llevaron a Sandoval a escribir: “y no le parezca a nadie indigna cosa 
de religión, andar buscando un religioso de casa en casa estas lenguas o 
intérpretes, y después de hallarlas, llevarlas consigo aunque sean 
morenas”. Los jesuitas introducen solemnidad, reverencia y autoridad en 
el bautismo: esta ritualización es sin duda la clave del éxito obtenido con 
los negros. Se nombran como padrinos y madrinas de los bautizados a los 
„lenguas‟ creando así las primeras relaciones de parentesco que unían a 
esos desarraigados.168 

 
Para el caso del virreinato peruano, el adoctrinamiento estaba en 

manos de los párrocos. Estos Ministros de la Iglesia impartían catequesis 
los domingos y días de fiesta, en que se reunían más de dos mil negros en 
la Iglesia Mayor y, precedidos de la Cruz, marchaban por las calles en 
procesión, cantando la doctrina.169 Como ya explicábamos páginas atrás, 
según René Millar los párrocos tenían un padrón de todas las personas 
que debían confesarse, organizados por calles y casas, en los que se 
incluía los miembros de la familia, los sirvientes y esclavos. En dicho 
padrón, junto al nombre de la persona, se anotaba una letra C cuando se 
había confesado y una segunda C cuando además había comulgado. Los 
confesores debían entregar una cédula especial a quienes hubieran 
cumplido con el sacramento, la que debía ser exhibida después de 
Semana Santa para comprobar la observancia de la obligación y 
configurar la respectiva lista de los excomulgados que se daba a la 
publicidad.  

 
Por su parte, los jesuitas tuvieron cierta preocupación por el 

adoctrinamiento de negros y se dedicaron a trabajar con intérpretes y a 
estudiar, al menos en sus rudimentos, la „lengua Angola‟ conocida 
también como „lengua de los esclavos‟.  

 

                                                 
168 Cfr. Bernand, Carmen, Op. Cit. pp. 63-64. 
169 Cfr. Armas, Fernando de (1953): Cristianización del Perú. (1532-1600), Sevilla: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. p. 303. 
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Por ello se consideró seriamente el establecimiento de cursos de 
lenguas africanas en el colegio de San Pablo de Lima y la impresión de 
un diccionario y gramática sencillo, junto con la guía para confesores 
preparada en dicha institución. Desde 1629, el Colegio usaba y distribuía 
por diferentes lugares del Virreinato „librillos de oraciones, catecismos e 
instrucciones impresas en Lima y en la „lengua de los esclavos‟. En el 
año 1630 se imprimieron 1 440 ejemplares de gramática sencilla.170 

 
Por último, la conclusión a la que arriba Lucena Salmoral con 

respecto al adoctrinamiento, es que la corona no logra imponerse sobre 
los amos españoles para que adoctrinasen a sus negros, prefiriendo los 
amos, en algunos casos pagar las multas. Compartimos esta conclusión 
pero además, añadimos a esta problemática la dificultad que acarreaba 
adoctrinar a los negros que en su gran mayoría no hablaban ni entendían 
la lengua castellana, limitándose sólo a repetir, con graves errores, las 
oraciones que se les enseñaba. Esta falta de adoctrinamiento no eximió a 
este grupo de ser procesados por la Inquisición, institución que se 
preocupó bastante por su ortodoxia. 

 
No podemos aplicar esta regla a todos los amos de la América 

española, pues hubo quienes contrataron a curas que se encargaron del 
adoctrinamiento de sus negros esclavos, en la medida de sus 
posibilidades.  

 
Encontramos también la presencia de “cofradías” de negros desde 

donde paulatinamente se fue logrando el adoctrinamiento de esclavos. 
Estas instituciones fueron creadas por mandato del monarca y estaban 
protegidas por un santo patrón. Estaban conformadas, en principio, por 
negros que pertenecían a una misma comunidad africana, a un mismo 
grupo étnico, pero luego, por el mestizaje y el surgimiento de 
multiplicidad de castas, la división de las cofradías según líneas raciales 
fue desapareciendo, siendo reemplazada por otras pautas de 
discriminación, como la exigencia de los negros ladinos de separar a los 
negros bozales de tal institución o cuando los “criollos” negros puros 
quisieron separarse de los mulatos.171  

 
                                                 
170 Triana, Humberto (1997): Léxico documentado para la historia del negro en 
América. (Siglos XV-XIX), Tomo I, Santa Fe de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. Tomo 
I. pp. 93-94. 
171 Cfr. Bowser, Frederick, Op. Cit. p. 310. Millones, Luis, Op. Cit. pp. 37-38. 
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Sus miembros celebraban misas, se ayudaban mutuamente en caso 
de enfermedad y participaban en procesiones y fiestas religiosas. La 
primera cofradía de negros de Lima, consagrada al Santísimo 
Sacramento, fue fundada en el año 1540.  

 
Asimismo, la Iglesia católica favoreció la proliferación de cofradías 

de negros en las parroquias principales con la condición de que,  
 
siempre que se juntaren, concurriesen a ellas el prelado de la casa 
en que se fundare la cofradía, pues consideraban a estos grupos 
como inquietos y desosegados y, por tanto, convenía la presencia 
del español para su educación y buenas costumbres así como 
también para evitar inconvenientes.172  
 
Estas cofradías tenían como objetivo afianzar la religión católica en 

estos grupos. Según el cronista Bernabé Cobo llegaron a existir 19 
cofradías de negros. Estos cabildos o cofradías realizaron, como ya 
mencionamos, obras de asistencia y beneficencia pública a negros que lo 
requerían en caso de enfermedad, vejez, abandono o incluso muerte, ya 
que en algunos casos los amos no querían hacerse cargo del funeral de 
sus esclavos. Para esto las cofradías recolectaban de dinero entre todos y 
enterraban a sus muertos, realizando el velorio de acuerdo a sus 
costumbres africanas, es decir, por la noche, con festejos, bailes y júbilo 
de toda la comunidad negra, pero sin desechar elementos de cristianismo 
popular, como el respeto al difunto, la muerte entendida como paso y el 
vínculo entre difuntos y vivos. En estas cofradías se vivió cierta 
permisividad de las manifestaciones culturales y recreativas de tradición 
africana expresada en las distintas festividades que realizaban cada año; 
pero a pesar de esto, solían aceptar la cultura dominante y tendían 
normalmente a integrarse.173  

 
En ocasiones festivas, sobre todo para la Epifanía y el Corpus 

Christi, los negros salían en procesión y ejecutaban sus acostumbradas 
danzas al son de instrumentos típicos de su grupo. En 1563, los vecinos 
de Lima se quejaron ante el cabildo de que aquellos negros “bailaban 
salvajemente por las calles en días de fiesta al son de tambores 

                                                 
172 Cfr. Konetzke, Richard, Op. Cit. V. II. T. I. pp. 68/88. 
173 Cfr. Navarrete, Mª Cristina, Op. Cit. pp. 73-75 / 91-92. Klein, Herbert, Op. Cit. p. 
119. 
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bloqueando el tránsito y asustando caballos”, pero las danzas no fueron 
suprimidas sino asignadas a determinados espacios públicos no 
marginales, como la plaza mayor de la ciudad. Las fiestas religiosas y las 
procesiones se sucedían y las grandes capitales de Hispanoamérica vivían 
magníficamente estos espectáculos en los que participaban los cortejos de 
negros junto con prelados, notables, gremios e indios.  

 
Los instrumentos de percusión, típicos de los africanos, 

introdujeron ritmos nuevos, que se mezclaron con la tradición musical 
europea. Las disposiciones notables de los africanos por la música y el 
baile hicieron de éstos participantes los más aplaudidos. El padre Alonso 
de Sandoval, señaló respecto a los guineos, que estos eran  

“alegres de corazón y muy regocijados, sin perder ocasión en que 
si pueden, no tañan, canten y bailen; y esto aun en los ejercicios 
más trabajosos del mundo; pero cuando lo toman de propósito, es 
con tan grande algazara y gritería, y con modos tan extraordinarios, 
e instrumentos tan sonoros, que hunden a voces a cuantos les 
alcanzan a oír, sin cansarse, de noche ni de día, que admira como 
tienen cabeza para gritar tanto, pies ni fuerza para saltar. Algunos 
usan vihuelas que se asemejan a las nuestras…hay entre ellos 
muchos y buenos músicos”.174  

 
Estas manifestaciones que tanto llamaron la atención del padre 

Sandoval fueron realizadas también en sus juntas de brujos y, por la 
fuerza y emotividad de la representación fueron consideradas 
demoníacas.175  

 
Carrió de la Vandera, „Concolorcorvo‟, por el contrario, es 

sumamente crítico respecto a esas diversiones bárbaras y reprocha el 
canto de los negros que es, para él, como un aúllo.  

“De ver sólo los instrumentos de su música se inferirá lo 
desagradable de su sonido. La quijada de un asno, bien descarnada, 

                                                 
174 Cfr. Sandoval,  Alonso de, Op. Cit. pp. 110-111. Bernand, Carmen, Op. Cit.  pp. 
46/76.  
175 Uno de los tantos bailes de herencia africana que hoy se representa en Cuba es el de 
Ochun, Oyá y Eleggua, quienes con sus movimientos desenfrenados, haciendo gestos de 
poseídos, acompañados de cera caliente que dejan caer sobre sus espaldas y dando 
saltos sobre cruces de fuego hechas en el piso con líquidos inflamables, impactan a los 
turistas que los observan y de alguna manera los hacen pensar que se trata de bailes 
demoníacos. 
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con su dentadura floja, son las cuerdas de su principal instrumento, 
que rascan con un hueso de carnero, asta u otro palo duro… En 
lugar del agradable tamborillo de los indios, usan los negros un 
tronco hueco, y a los dos extremos le ciñen un pellejo tosco. Este 
tambor le carga un negro, tendido sobre su cabeza, y otro va por 
detrás, con dos palitos en la mano, en figura de zancos, golpeando 
el cuero con sus puntas, sin orden, y sólo con el fin de hacer 
ruido…sus danzas se reducen a menear la barriga y las caderas con 
mucha deshonestidad, a que acompañan con gestos ridículos, y que 
traen a la imaginación la fiesta que hacen al diablo los brujos los 
sábados”.176 
 
Es preciso señalar que sólo una pequeña minoría del grupo negro 

limeño pertenecía a tales organizaciones.  
Las cofradías eran instituciones urbanas conformadas, en este caso, 
por los negros más favorecidos de la sociedad colonial, como los 
artesanos, pequeños comerciantes, vendedores, servidores 
domésticos, quienes sí contaban con tiempo y algo de dinero para 
participar activamente en los asuntos de la cofradía. En 
contraposición, la gran mayoría de negros afro peruanos tenía lazos 
más tenues con la Iglesia, a veces como miembros de asociaciones 
más informales o como feligreses de algún sacerdote dedicado, o 
quizás, con mayor frecuencia, como simples participantes 
ocasionales en las oraciones conducidas por algún sacerdote 
visitante o al paso de una procesión religiosa, de tal manera que el 
contacto formal se reducía, en resumidas cuentas, a alguna 
comunión ocasional y a los últimos sacramentos.177  
 
Esta situación fue muy similar en Cartagena de Indias como lo 

podemos comprobar con Leonor, esclava negra en las minas de 
Zaragoza, quien afirmaba que “…ella ha oído misa y tomado agua 
bendita y confesado siempre que ha podido”,178 es decir, cada vez que 
ocasionalmente el cura visitaba las minas. 

 

                                                 
176 Carrió de la Vandera (Concolorcorvo) (1942): El lazarillo de ciegos caminantes. 
Desde Buenos Aires hasta Lima, Buenos Aires: Ed. Argentinas Solar. pp. 325-327.   
177 Cfr. Bowser, Frederick. Op. Cit. pp. 310-311. 
178 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1020, fol. 212 v. 
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Esta falta de adoctrinamiento, aún más aguda en las zonas rurales 
de la América española, fue uno de los factores decisivos por los que 
muchos negros esclavos se convirtieron en hechiceros, brujos y 
supersticiosos, manteniendo en estos ritos parte de sus tradiciones 
africanas, mezcladas con elementos indígenas, y sobre todo europeos, 
como ya advertimos en líneas anteriores. Ante el Tribunal de Cartagena 
declaró, por ejemplo, Guiomar, negra esclava bruja, trabajadora en las 
minas de Zaragoza –zona rural-,179 que  

“era cristiana bautizada, que la habían bautizado en la dicha ciudad 
de Zaragoza, siendo esclava de otro antes que el amo que ahora 
tenía y no supo decir si estaba confirmada, ni supo decir ninguna 
oración de la doctrina cristiana, ni apenas se supo signar y 
santiguar, diciendo que como estaba siempre en las minas no 
aprendía las oraciones”.180  

 
Creemos que la cristianización del grupo negro no se logró 

rápidamente pero que a lo largo de tres siglos de convivencia fueron 
asimilando y haciendo suya la religión católica. 

 
  

2.4. Relación de los negros esclavos con el Santo Oficio 

en América. 
  
¿Por qué estudiar al grupo negro esclavo en relación con el 

Tribunal del Santo Oficio en América?  
 
En primer lugar, porque el grupo negro esclavo casi siempre ha 

estado excluido de los estudios históricos -los que se han centrado más en 
la historia de los blancos-, o ha sido estudiado en función de su relación 
política y económica con la clase dominante, ya sea brindando un aporte 
(como generadora de riqueza por ser mano de obra esclava) o como un 
problema latente desde el siglo XVI (como el cimarronaje y en 

                                                 
179 En esta zona, las minas necesitaban gran cantidad de mano de obra negra al hacerse 
cada día más difícil la explotación de los yacimientos auríferos, y sobre todo, por haber 
disminuido enormemente el negro en dichos territorios debido a una epidemia de viruela 
declarada a principio de siglo XVII. 
180 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1020, fol. 218 v. 
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consecuencia el establecimiento de los palenques desde donde se 
producían revueltas de negros). 

  
Los libros que hay sobre negros tratan por lo general de la actividad 

económica que realizaban, de su organización social, de su religiosidad, 
de su aporte a la cultura del lugar, del cimarronaje y de las formas de 
manumisión, pero no se ha profundizado en su mundo interior, en lo que 
se gestaba en su mente, en su vida íntima, en su modo de actuar 
individual o comunitario. Son justamente los documentos inquisitoriales 
los que revelan esta vida oculta, pues a los negros los encontramos en 
fiestas, en reuniones, en aquelarres, en bailes, en intercambios sexuales, 
en encuentros en calles oscuras llevando y trayendo recados de sus amos 
encarcelados por la Inquisición, en entierros, etc.  

 
Algunas de estas actividades como por ejemplo salir de la casa de 

sus amos por las noches estaban prohibidas por las Leyes de Indias 
quienes mandaban que las autoridades de cada lugar se encargaran de 
establecer los castigos que debían recibir181; pero sin embargo, leemos en 
un documento inquisitorial: “que se fue a los manzanillos de la 
ciénaga…como a las nueve de la noche…”. También les estaba prohibido 
participar en bailes, y leemos “… y halló que estaba bailando en casa de 
Elena de Vitoria una noche y con ella muchas negras…”.182 

 
En segundo lugar, como ya afirmamos, este grupo no quedó exento 

de la presión y acción inquisitorial, porque eran “personas”183 bautizadas, 
y porque de alguna manera este organismo les sirvió, en ocasiones, para 
lograr justicia de sus amos. Nos encontramos con una institución que 
tiene doble funcionalidad para los negros esclavos. Por un lado, castiga a 
los negros por los múltiples errores de fe que cometen, al igual que los 
                                                 
181 Cfr. Recopilación de Leyes de Indias. Título V. Libro VII. Ley XII. En línea 
Internet. 30 de noviembre de 2009. Accesible en  http://www.congreso.gob.pe/ntley/Ley   
IndiaP.htm 
182 Cfr. Splendiani, Anna, Op. Cit. T. I. pp. 127-128. 
183 En las Leyes de Indias existe cierta contradicción con respecto a la situación jurídica 
del esclavo negro, pues si bien se le considera como un objeto de compra-venta, 
también se le concede la potestad de poder denunciar el maltrato recibido por sus amos, 
logrando en muchas ocasiones sentencias a su favor que le permitieron, sino obtener la 
libertad, ser vendido a otro amo que le tratara mejor o, en el peor de los casos, se le 
hacía una severa llamada de atención al amo para evitar que volviera a incurrir en esa 
falta so pena de multa. 
 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/
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otros grupos sociales; y, por otro, debido a los malos tratos recibidos, en 
varias ocasiones los “salva”, concediéndoles la gracia de cambiar de 
amo, además de la severa llamada de atención que se le hacía al mal amo. 
De esta forma, el Tribunal se convertía en órgano de defensa para el 
negro. 

 
En tercer lugar, la cantidad de esclavos negros y mulatos 

procesados por el Tribunal no fue insignificante sino de suma 
consideración, sobre todo para el caso del Tribunal de Cartagena de 
Indias, donde el 11% de los reos denunciados, de 1610 a 1660, 
corresponde a esclavos, y si tenemos en cuenta la distribución por razas, 
los negros ocuparán el segundo lugar con un 16% de denunciados, 
después de los blancos que englobaban el 58%. Pero si bien es cierto que 
para el caso peruano y mexicano el porcentaje no es tan alto como el 
citado, la calidad de los procesos seguidos da muchas e interesantes 
noticias sobre este grupo, lo que permite comprender mejor a la sociedad 
virreinal de la época. 

  
Y, en cuarto lugar, porque este grupo estuvo relacionado con los 

otros grupos sociales que vivieron en los virreinatos, es decir, no estuvo 
aislado de los demás, sino se mantuvo relacionado con el grupo blanco y 
el indígena. Esto se observa con mayor nitidez en las prácticas de 
hechicería, en las que la mujer blanca, desesperada por problemas de 
cualquier tipo, acude a la hechicera negra o mulata, esclava o libre, quien 
le proporciona “remedios” en los que se conjugan elementos indígenas 
(por donación de la curandera india) y africanos, sin olvidar las oraciones 
católicas, los objetos sagrados y los ritos de esta religión. Jusepa Ruiz, al 
declarar ante el Tribunal por su posible causa de reclusión, presume que 
está presa porque, “como la veían aseada y compuesta en sus vestidos, 
acudían a ella algunas mujeres principales, entendiendo que ella sabía 
algunas cosas para bien querer y le pedían les diese alguna cosa para el 
dicho efecto…”.184 

 
Otro caso típico en donde se constata esta interrelación con los 

demás grupos sociales es en la celebración de ceremonias y rituales, que 
los inquisidores asumieron como demoniacas, a las que asistían “negras 
libres y esclavas, mulatas, mestizas, cuarterones, sastres, carniceros, 

                                                 
184 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1020, fol. 229v. 
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calafates, picapedreros, soldados, frailes de órdenes menores, escribanos, 
ayudantes de la contaduría y quizá otros más…”.185  

 
Los esclavos, al igual que otras personas que no lo eran, cometieron 

los mismos delitos y, por ende, fueron castigados por el Santo Oficio. 
Pero, ¿de qué delitos estamos hablando? Nos referimos a supersticiones, 
hechicería, brujería, blasfemias hereticales, bigamia, fornicación, 
fautoría, entre otros. Analicemos cómo se dieron estos delitos por parte 
de los negros esclavos. 

 
        
   2.4.1. Supersticiones, hechicería y brujería 

 
Las supersticiones son los errores de fe más numerosos y comunes 

en los tres Tribunales Inquisitoriales. Para hablar de estos delitos será 
menester conceptualizarlos para diferenciarlos entre sí. 

 
Santo Tomás de Aquino, en la Suma Theologica, destaca dos vicios 

opuestos a la religión, que son la superstición y la irreligiosidad.  
 
Superstición es el culto que se rinde a quien no se debe o se hace de 

forma indebida a quien sí se debe. Así pues, puede ser de dos clases. Por 
una parte, el culto rendido a Dios en forma inadecuada, y que puede ser 
de tres tipos: falso, y por tanto supersticioso, sería por ejemplo dar culto a 
Dios con ceremonias del Antiguo Testamento; superfluo, el que se hace 
con ceremonias que no conducen, en absoluto, a la gloria de Dios y, por 
último, indecente, cuando se le da culto con palabras, hechos y cosas que 
son más apropiadas para su ofensa que para su gloria. Por otra parte, la 
que da a falsos dioses el culto debido al verdadero Dios adopta las formas 
de idolatría, adivinación y  vana observancia. 

 
La idolatría puede ser de tres tipos: a) formal o completa, que se da 

cuando se cree de verdad que el objeto al que se da culto es Dios; b) 
incompleta o de maliciosa voluntad, cuando se sabe que aquella criatura 
no es Dios pero se la elige para adorarla; c) idolatría simulada, la que sin 
error en el entendimiento ni efecto depravado de la voluntad, procede del 

                                                 
185 AHN. Sección Inquisición. Cartagena de Indias. Leg. 1620. fol. 40-45 ss. 
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temor. El idólatra del primer caso es herético e incurre en excomunión 
reservada al Papa.186 

 
La adivinación consiste en la manifestación de noticias sobre el 

pasado y/o futuro, con auxilio del demonio, a quien se invoca tácita o 
expresamente. Etimológicamente, adivinación significa, un anuncio de lo 
futuro, y es la pretensión de predecir, a base de algún signo, las cosas 
futuras que dependen de la voluntad libre del hombre.187  

  
Entre los medios de adivinación destacan dos modos: el augurio, 

que se da cuando se busca noticias sobre algo oculto, ejemplo la 
astrología judiciaria, y el sortilegio, cuando se echan suertes para 
dilucidar a quién se ha de atribuir una cosa perdida; o cuando se pretende 
averiguar el futuro, echando suertes.  

 
Este tipo de prácticas era realizado con objetivos claros, por 

ejemplo, para adivinar sobre el futuro amoroso. Sin embargo, también se 
realizaba para encontrar objetos robados y saber quién era el ladrón; para 
ganar en el juego, ya sea de cartas, dados u otros; para hallar una mina, 
etc. 

 
La vana observancia es una superstición en la cual, para obtener 

algún efecto, se utilizan medios vanos, inútiles y desproporcionados. Ésta 
se ordena a efectos externos.  

 
A veces se realiza con invocación expresa del demonio, empleando 

medios en los que se sabe que éste coopera; a veces con invocación 
implícita, cuando se emplean medios que no son proporcionados al efecto 
y de los que se puede sospechar que sólo el demonio puede cooperar con 
ellos. Una forma grave de vana observancia es la magia, que consiste en 
la invocación del demonio para obtener efectos que la sola potencia 
humana no puede lograr, y que la virtud divina no concede.188 La magia 
se dirige, por intermedio de una persona que se ha hecho él mismo lo que 
es, a poderes mal definidos, generalmente conocidos sólo del mago que 
recurre a ellos y a menudo inventados por él, según ritos que él ha creado 
en todas sus partes, y que modifica a su gusto con el fin de procurar a los 
                                                 
186 Santo Tomás de Aquino (1959): Suma Teológica, Madrid: Biblioteca Autores 
Cristianos. 2ª 2 ª q. 92 p. 226. 
187 Ibidem, p. 227. 
188 Cfr. Castañeda, Paulino y Pilar Hernández, Op. Cit. pp. 363-366. 
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que le pagan a este efecto lo que desean personalmente y para sí 
mismos.189 

 
¿Cuándo se empieza a proceder contra la superstición? 
 El 5 de enero de 1586, el Papa Sixto V dio el breve Coeli et 

Terrae contra los que ejercían el arte de la astrología judiciaria y 
cualquier otro género de adivinación, y facultó a la Inquisición para 
proceder contra ellos. En 1596 se firmó otro breve facultando al 
Inquisidor General para proceder contra los sortílegos y adivinadores 
cuyos hechos tuviesen un manifiesto sentido herético.  
 

En las Instrucciones de Santos de San Pedro se establece que la 
Inquisición debe intervenir en estos delitos cuando haya invocación al 
demonio, por la sospecha que resulta de pacto tácito o expreso con él o 
cuando se mezclan cosas sagradas ejerciendo nigromancia,190 sortilegios, 
magia, brujerías con lo que “predicen” el futuro.191 En el primer caso, 
cuando “por artes mágicas y maléficas y invocaciones nefarias buscan 
amistades y familiaridad y amparo de los demonios” se procede como 
contra los idólatras herejes porque se presupone pacto implícito con el 
demonio. Las variantes que se determinan en estas tan penadas 
relaciones, son: 

 
1. Promesas al demonio para que éste cumpla algún deseo. 
2. Poner al demonio en piedras, anillos, espejos u otros objetos para 

preguntarle lo que desean saber. 
3. Invocar al demonio dándole adoración. 
4. Pedir al demonio que manifieste el porvenir. Si lo que se le 

pregunta “es de lo que los demonios pueden saber, como los 
eclipses, fertilidad de la tierra y las demás que consisten en causas 
naturales, peca gravemente el que los pregunta, pero con los tales se 
ha de proceder con más misericordia”.192 
 

                                                 
189 Cfr. Delafosse, Mauricio (1927): Las civilizaciones negro-africanas. Madrid: 
Librería y Casa Editorial Hernando. p. 28. 
190 La nigromancia es una rama de la magia negra, que consiste en la adivinación 
mediante la consulta a los muertos y sus espíritus o cadáveres. 
191 Cfr. AHN. Sección Inquisición. Leg. 799 caja 1. 
192 AHN. Sección Inquisición. Leg. 799 caja 1. fol. 102-110. 
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El segundo caso referido a la mezcla de cosas sagradas invocando 
al demonio, incluía una gama de delitos respecto a los que se matizan dos 
cuestiones: 
1. “Dar bevidas amatorias y hazer sortilegios para que una mujer 
ame a un hombre o un hombre a una mujer deshonestamente”, lo que se 
considera motivo de herejía desde el breve de Sixto V de 1585. 

 
2. Sortilegios y maleficios en que se mezclan sacramentos o cosas 
sagradas como ramos o agua bendita. Si los sortilegios los hace un 
clérigo con vestimenta sagrada debe ser recluido en un monasterio y 
suspenso del ejercicio de las órdenes. Se advierte además, que en este 
tipo de delito no se perdona ni la simplicidad ni la ignorancia, “aunque 
los sortilegios se ayan hecho con buen celo y para buen effecto, como si 
se hicieran para hallar algún hurto de cossas de iglesias y para sanar 
algun enfermo de maleficios, todos se han de castigar”. 193 

 
Todo esto se traslada a los Tribunales Inquisitoriales de América, 

los que empiezan a entender de estos delitos. Lo primero que hicieron fue 
dar a conocer las características de cada delito a toda la población, a 
través de Edictos que publicaban en las Catedrales e Iglesias o que leían 
en las misas o en otras ocasiones importantes. Esto provocó que la 
población americana, en general, terminara de aclarar y pulir sus 
creencias en lo mágico, gracias, como decimos, a la exposición de su 
contenido que hacían los religiosos desde el  púlpito. El efecto por tanto, 
fue contraproducente porque si bien querían erradicar este tipo de 
creencias y manifestaciones lo que provocaron fue reafirmarlas y 
complementarlas más en los brujos, hechiceros, adivinos. 

 
 
La Inquisición americana, en la primera mitad del siglo XVII, juzga 

más casos de hechicería y superstición que en otro momento, esto porque 
los cripto-judíos no eran abundantes, porque habían proliferado los 
hechiceros y supersticiosos, sean blancos, negros, mestizos o indios, 
aunque estos últimos no estaban bajo la jurisdicción del Santo Oficio, y 
porque los otros delitos, como bigamia, blasfemia, fautoría, etc., no 
tenían mayor envergadura. 

 

                                                 
193 AHN. Sección Inquisición. Leg. 799 caja 1. fol. 102-110. 
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En los dos Tribunales americanos encontramos hechiceros y brujos 
blancos procesados por esta institución, por lo tanto desterremos la 
errónea idea que sólo los negros realizaban estas prácticas. Incluso en el 
Tribunal de Lima, y en el de México, era mayor el número de blancos 
procesados por estos delitos, destacando la mujer blanca y joven, a 
diferencia de Europa en donde las brujas y hechiceras eran 
mayoritariamente de avanzada edad. Los casos de brujería, como tales, 
no constituyeron un grave problema en el Tribunal limeño, pero sí lo 
fueron los casos de hechicería y superstición, pues los inquisidores, en 
carta del año 1664, decían que gran parte de la ciudad de Lima estaba 
“inficionada” de aquellas mujeres y “otra muy considerable, de las que 
consultan a estas hechiceras”, y en consecuencia que habían decidido 
castigar a “las más señaladas, porque a la multitud parece imposible”.194 
Eran tantas que la Inquisición sólo procesaría a las más reconocidas por 
lo „efectivo‟ de sus conjuros, ritos, magias, etc. o a aquellas que 
expresaran públicamente ideas contra la fe católica o contra la 
Inquisición. No hemos encontrado procesos seguidos a esclavos por 
consultar a brujas o hechiceras.  

 
Existe una marcada diferencia entre brujería y hechicería. La 

primera de ellas implica, paralelamente, la blasfemia y el reniego de la fe 
católica, en tanto que la segunda, se refiere a la creencia en 
supersticiones y al uso de oraciones que mezclan lo profano y lo sagrado, 
mas no implica necesariamente el reniego de la fe. Un brujo podía ser 
hechicero a la vez, pero un hechicero no necesariamente era un brujo. 
García Cárcel agrega a esto, que la brujería y la hechicería son 
diferenciadas por la presencia o ausencia del demonio como recurso de 
intermediación. La brujería implica el pacto con el diablo; la hechicería, 
no. En cambio, el discurso popular diferenciará brujería y hechicería no 
por la variable „demonio‟ sino por el instrumental utilizado:  

la hechicería utiliza materiales empíricos y la brujería, en cambio, 
recurre esencialmente a la imaginación a través, en muchos casos, 
de hierbas solanáceas, ungüentos o alucinógenos. Desde el punto 
de vista popular, la hechicería recurrire a materiales tales como 
minerales, vegetales (helechos, habas, alcanfor, trébol, laurel…), 
animales (picos de golondrina, colmillo de lobo, culebras, moscas, 

                                                 
194 AHN. Sección Inquisición. Leg. 1648, exp. 18, fol. 11, en Castañeda, Paulino, Op. 
Cit. p. 337. 
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cabríos…), órganos humanos (además de sangre, sudor, orina, 
pelos, uñas…) y otros objetos.195 
 
Los negros trajeron de cada uno de sus lugares de origen, que eran 

muchos, sus propias creencias y rituales, pero, al llegar a América, la 
mayor parte de este bagaje religioso se fue perdiendo, y lo que les quedó 
lo combinaron con el que procedía de los blancos europeos, que tenían la 
religión católica pero que también practicaban la superstición, hechicería 
y brujería, y con el de los indios americanos, quienes tenían sus propias 
creencias religiosas y en sus prácticas usaban, entre otras cosas, una serie 
de hierbas para elaborar brebajes. Pero este sincretismo religioso no se 
logró en los primeros momentos del contacto racial sino que fue lento, a 
lo largo de varios años de convivencia. A mediados del siglo XVI ya se 
observan casos de denuncias en tribunales eclesiásticos, contra mujeres 
indias por idolatría y hechicería, en los que se lee que españolas o 
mulatas ejercieron la adivinación con hojas de coca, un rito típicamente 
andino. Asimismo, hay informaciones referentes a negros y mulatos que 
actuaban como curanderos, utilizando métodos de curación, plantas y 
otros materiales adoptados de la medicina indígena. En el proceso 
seguido contra una curandera de San Luis de Huari, la mujer indígena, 
viuda de un mulato, dijo en su confesión, que había sido instruida en el 
oficio por su padrastro, el abuelo de su marido, es decir, un descendiente 
de africanos.196 

 
En las Relaciones de Causas de los tribunales inquisitoriales de 

Lima y de Cartagena de Indias revisadas para casos de brujería y 
hechicería de negros esclavos encontramos tres elementos mezclados: la 
religión católica y la superstición, hechicería y brujería europea traída por 
los españoles (en los tres virreinatos americanos había muchas brujas 
blancas que fueron procesadas), las creencias y algunos ritos que aún 
estaban latentes en las mentes y prácticas de los negros africanos, y la 
cosmovisión del mundo andino que se vuelca en distintas prácticas 
peculiares de los indígenas.197  

                                                 
195 Cfr. García Cárcel, Ricardo  y Doris Moreno, Op. Cit. pp. 285-286. 
196 Archivo Arzobispal de Lima (AAL), Hechicerías e Idolatrías, Leg. 6, exp. 8, fol. 9. 
Exp. 13, fol. 5. Leg. 10, exp. 2. fol. 2, citado en el artículo de Gareis, Iris, “La 
evangelización de la población indígena y afro y las haciendas jesuitas de la América 
española: logros y desencuentros”, en  Negro, Sandra, Op. Cit. p.48. 
197 Javier Mariátegui encuentra estos tres elementos en san Martín de Porras pues afirma 
que nuestro santo mulato, cuyos éxitos en la curación de sus pacientes se pueden 
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¿Cuál es el contenido de esos elementos? En los documentos 

inquisitoriales de procesos seguidos a brujos, curanderos y hechiceros 
reconocemos como aporte de la cultura occidental, lo siguiente: 

  
 Las oraciones del Padre Nuestro, Ave María, oración a san 

Pedro, san Pablo y muchas otras que nombraban a santos de la 
Iglesia Católica y a las que agregaban algunas frases específicas 
como nombres o peticiones. A esto se suma los conjuros198 
caracterizados por la presencia de santos católicos, ara 
consagrada, etc. En la declaración de Bárbara Gómez, negra 
bruja, natural de Lisboa, esclava de don Francisco de la Guerra, 
vecino de Tolú en 1633, encontramos que rezaba “cuarenta 
credos y cuarenta Ave Marías y cuarenta Padre Nuestros y los 
ofrecieron al diablo volador…”.199 

 
 Utilización de rituales como “chupar muertos”, muy 

propio de brujas europeas, según Tuberville,200 y muy comunes 
en la práctica de la brujería en Cartagena de Indias, aunque 
también lo encontramos en los otros dos Tribunales. 

 
 Un elemento crucial es la concepción del “demonio”, 

diablo, Satanás, etc., impartida por la religión católica, como un 
ser maligno en contraposición a Jesucristo. Esta figura aparece 
presente en todas las juntas de brujas negras condenadas por los 
tres Tribunales. 
 

 

                                                                                                                        
encontrar en su condición psicosocial, conjugaba la medicina mágica de procedencia 
africana, la medicina herbolaria de estirpe andina y la medicina renacentista traída por la 
conquista europea. Esto no significa que el santo peruano debió ser procesado por la 
inquisición sino más bien que en otros ámbitos también se dio la fusión o mezcla de 
estos tres elementos: el occidental, el africano y el indígena. Ver en Mariátegui, Javier, 
“Martín de Porras, precursor de la medicina integral” en Rostworowski, María; 
Mariátegui, Javier; Aguirre, Carlos y otros (2000): Lo africano en la cultura criolla, 
Lima: Fondo editorial del Congreso del Perú. p. 39. 
198 El conjuro revestía diversas modalidades litúrgicas e incluía en algunos casos el rezo 
del Padre Nuestro, del Avemaría y de la oración a Santa Marta. 
199 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas.  Cartagena de Indias. Lib. 1020, 
fol. 332v. 
200 Turberville, Arthur, Op. Cit. p. 104. 
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 La distinción entre magia negra o maligna y magia blanca 
o benigna. 

 
 Algunos ungüentos hechos a base de belladona o 

mandrágora, plantas europeas, que servían como alucinógenos si 
eran esparcidos debajo de los brazos, detrás de las rodillas, en el 
pecho, muslos, manos, pies o en la coyuntura del brazo. Esto fue 
muy usado por la brujas negras de las minas de Zaragoza.201  

 
 La “suerte de las habas”, muy común entre las hechiceras 

europeas.202 Bárbara Gómez, citada líneas atrás, “se valió de una 
gitana que residía en dicha ciudad [Tolú] para que le enseñase a 
echar la suerte de las habas, lo cual le enseñó la dicha gitana y las 
echó varias y diversas veces por diferentes personas, con 
invocación de demonios…”.203 

 
Entre los elementos que subsisten de la cultura africana, tenemos: 

 
 El carácter animista, por el cual creían que el universo 

estaba lleno de espíritus y que el Gran Espíritu, Ser Supremo, 
manifestaba su poder a través de los dioses. Además, todos los 
elementos del mundo tenían alma: personas, animales, vegetales, 
minerales, accidentes naturales, el agua, la atmósfera. No era 
poco frecuente que tales animismos se concretaran en un tótem, 
animal sagrado, del que venía a depender así la vida de la 
comunidad.204 En todos los dialectos africanos existe una palabra 
para designar este principio o fuerza. En la lengua mandinga, por 
ejemplo, nia significa alma o vida personal.205 El sacerdote jesuita 
Alonso de Sandoval afirma que los negros creían que cada 

                                                 
201 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas.  Cartagena de Indias. Lib. 1020, 
fol. 220-220 v. 
202 Cfr. Navarrete, Mª Cristina, Op. Cit. p. 54. Véase también en Tejado, Manuel (1954): 
Aspectos de la vida social en Cartagena de Indias durante el seiscientos, Sevilla: 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos. pp. 94-96. 
203 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas.  Cartagena de Indias. Lib. 1020, 
fol. 331v. 
204 Cfr. Andrés-Gallego, José “Afroamérica, la tercera raíz” (Dir.) (2005): en Tres 
grandes cuestiones de la Historia Iberoamericana. Madrid: Mapfre Tavera/Fundación 
Ignacio Larramendi. pp. 89-90.  
205 Cfr. Delafosse, Mauricio (1927): Las civilizaciones negro-africanas. Madrid: 
Librería y Casa Editorial Hernando. pp. 12-13 



98 
 

hombre, después de muerto, se reunía con el Gran Espíritu, lo 
cual les hacía difícil comprender la noción del infierno. 

 
 El misticismo de los africanos les llevaba a asumir que la 

divinidad no era algo lejano, extraordinario, difícilmente 
accesible, sino que, por el contrario, era en cierto modo parte 
integrante de la sociedad misma o del medio en que ésta vivía. 
Eran sus dioses seres familiares cuya presencia se revelaba a cada 
instante y lejos de los cuales era materialmente imposible 
permanecer, pues su influencia inmediata y constante se ejercía 
sobre todos los actos cotidianos y dirigía la orientación de todas 
las ideas.206 Para los yoruba, por ejemplo, Olorún, Ololún u 
Olofín era su máxima divinidad y los Orishas eran las demás 
divinidades que luego fueron encubiertas en los santos católicos. 

Para Humberto Triana los viejos dioses africanos se conservaron 
en el fondo del corazón de muchos esclavos, y por ende el 
proceso evangelizador hispánico no logró, en algunos casos, 
desarraigar muchas creencias fuertemente cimentadas y 
mantenidas por siglos en las diferentes agrupaciones étnicas. Los 
negros esclavos fundían ingenuamente las figuras de sus 
antepasados divinizados con la hagiografía de la Iglesia, y, al 
ritmo de sus tambores, la figura de san Lázaro se confundía con la 
de Babalú Ayé, la de Aggayú Solá con la de san Cristóbal, la de 
Changó con Santa Bárbara, la de Ochún con la Virgen de la 
Caridad del Cobre, la de Elegguá con san Antonio o el Santo 
Niño de Atocha, Obatalá con la Virgen de las Mercedes, y así un 
largo desfile de sincretizaciones. Nació la Santería, la 
sincretización de los cultos yorubas y la religión católica, en un 
proceso natural y lógico.207  

 
 El culto a los ancestros208 (manismo) sería otro aporte de 

estas religiones, pues los antepasados eran considerados modelos 
con los que se identificaban y guardianes de la disciplina moral y 

                                                 
206 Ibidem, p. 8. 
207 Cfr. Triana, Humberto, Op. Cit. pp. 101/104. Véase también Delgado, Luis, “La 
africanía en América” en Rostworowski, María; Mariátegui, Javier; Aguirre, Carlos y 
otros (2000): Lo africano en la cultura criolla, Lima: Fondo editorial del Congreso del 
Perú. pp. 84-85.  
208 El culto a los ancestros también es propio de la cosmovisión andina, pues el ancestro 
se convertía en el protector de la familia y/o del ayllu. 
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ética de la comunidad; garantizaban la continuidad entre la vida y 
la muerte y eran el lazo de unión entre el hombre y el poder  
supremo. Los mismos ancestros muchas veces se constituían en 
dioses principales, especialmente aquellos que habían muerto 
hacía mucho tiempo. No es el alma de un hombre cualquiera la 
que se divinizará después de su muerte, sino únicamente la del 
hombre que en vida había pertenecido a la célula familiar. 

 
 La presencia de rituales, que en estas religiones es de lo 

más variada. Para éstos se utilizaba ídolos y estatuas de madera, 
arcilla, piedra o metal209, amuletos, fetiches,210 caracoles, 
máscaras, piedras, semillas, cabellos, huesos, pieles, cánticos en 
sus lenguas nativas, bailes al son de tamboriles que realizaban con 
movimientos eróticos. Encontramos también la utilización de 
restos de animales como cuernos, que eran de tradición africana 
por veneración al carnero, las cabras, los antílopes y los vacunos. 
Estos ritos varían, sin duda, según la divinidad a la cual se 
recurre, según el objeto que se propone y también según la 
mentalidad. Las fórmulas de invocación no serán las mismas para 
la tierra que para el cielo; la víctima sacrificada podrá ser en 
grandes ocasiones un miembro de la familia como el primogénito 
o un esclavo; las ofrendas eran una parte de la carne de la víctima 
o sólo su sangre, sus pelos, sus plumas u otros elementos.211 

 
 La utilización de la sangre humana en sus rituales, 

costumbre ancestral de África. Según lo manifiesta Sosa 
Rodríguez, la sangre servía entre los carabalíes para fortalecer a 
los espíritus de los antepasados, facilitaba su presencia y 
participación en las ceremonias, era el ingrediente básico en las 
medicinas, especialmente en aquellas que protegían contra los 
malos espíritus y el envenenamiento.212  

                                                 
209 Estas representaciones diversas de la divinidad se llaman boli por los mandingas. 
210 Los negros africanos creían en la virtud de los fetiches, es decir, en la virtud de 
objetos fabricados por el hombre y reputados, a causa del carácter especial de los ritos 
que han presidido a su fabricación o a su consagración, como dotados de poderes 
mágicos. Ver en Delafosse, Mauricio, Op. Cit. p. 9. 
211 Cfr.  Delafosse, Mauricio, Op. Cit. p. 19. 
212 Cfr. Navarrete, Mª Cristina, Op. Cit. p. 68. 
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 Algunas fórmulas mágicas dichas en lengua africana. 
Recordemos que varias brujas no eran ladinas sino bozales y 
necesitaron de intérpretes para declarar ante el Santo Oficio. 

 
 Entre los pueblos de los ríos de Guinea se vive un contacto 

cultural que favorece su actitud de disposición hacia lo nuevo, 
que también se evidenció en el aspecto lingüístico. De esta 
manera asimilaron rápidamente los credos extraños, sobre todo el 
del Islam, conjuntamente con sus manifestaciones, como el 
colgarse oraciones escritas, como si fueran escapulario, o 
colocarlas en las puertas y paredes de sus habitaciones. El poder 
de esas oraciones se fundaba en el viejo principio mahometano de 
considerar digno de veneración cualquier objeto escrito, máxime 
si contenía versículos del Corán. 

 
Esta costumbre  debió entrar a América con los mandingas, los 

jolofos, los fulos o los berbesíes, influenciados fuertemente por la 
religión islámica.213 

 
Para concluir este apartado creemos conveniente recalcar que los 

negros tenían varias religiones, varias divinidades y muchas 
manifestaciones religiosas que parecieron a los inquisidores satánicas o 
maléficas. 

 
 

Los elementos aportados, en menor medida, por la cultura indígena 
son: 

 
 Las hierbas usadas para la elaboración de brebajes, de 

carácter alucinógeno, indispensables para todas las juntas de 
brujos, pues les permitía “volar” hacia distintos lugares, claro está 
con la imaginación y por efecto de las diferentes drogas como: 
coca, achuma y chamico214 (Perú), pactle, nanacate y peyote 
(México); para el caso de Cartagena de Indias hemos encontrado 
el uso de hierbas para “querer bien” como la “curia y rompecasa, 

                                                 
213 Ibidem, pp. 58-59. 
214 Cfr. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lib. 1040. fol. 85.  
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guel y la palomina”.215 Con respecto a la coca tenían el “conjuro a 
la coca”: “Coca mía, madre mía, hoy te masco para mi bien... 
tantos hilos tiene su camisa, tantos diablos lo insistan a que me 
quiera”.216 El maíz fue también muy utilizado en los ritos 
mágicos. El peyote es una hierba “en sumo grado fría y medicinal 
para los yndios, pero tan fuerte que tomándole en la forma que los 
indios, enagena el sentido y hace representación de visiones y 
fantasmas”.217 El uso de este alucinógeno se extendió a españoles, 
negros y mestizos. Sin embargo, no se siguió ningún proceso en 
el tribunal inquisitorial de Nueva España por el uso de esta 
sustancia. 

 
 La jerarquización de los “sacerdotes”, teniendo en cuenta, 

entre otras cosas, la especialización. Así tenemos: adivinadores, 
curanderos, hechiceros, sacrificadores de animales, etc. El 
cronista Cristóbal de Molina, el Cuzqueño, señala varios tipos, 
como el "calparicuqui", encargado de sacrificar animales y 
adivinar soplando en sus entrañas, los "camascas", que curaban 
con hierbas y también adivinaban, o los "achicoc", echaban suerte 
con granos de maíz y estiércol de carnero. El padre Arriaga, por 
su parte, habla también de algunos tipos, como el 
"punchaupuilla", capaz de adivinar hablando con el Sol, el 
"mosoc", que adivina mediante los sueños, o el "aucachic" o 
"ichuris", realizador de confesiones. 

 
 Algunos animales oriundos de América, como el cuy, 

fueron usados por brujos negros para curar ciertas enfermedades.  
 
 
Por último, la existencia de esta fusión religiosa fue conocida por 

las mismas autoridades del momento. Por ejemplo, las autoridades de 
Cartagena de Indias informaban que “en la ciudad, acaso por la 
amalgama de las artes ocultas indias, negras y españolas, las hechiceras 

                                                 
215 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas. Cartagena de Indias. Lib. 1020, 
fol. 230. 
216 Luna, Nelly, “Brujas, inquisición y la falsa hoguera” en Diario El Comercio, 31-X-
2005. p. 5. 
217 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas s de Fe. Nueva España. Lib. 1051, 
fol. 201. 

http://www.artehistoria.com/historia/personajes/6006.htm
http://www.artehistoria.com/historia/personajes/5906.htm
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pululan por todas partes, y son una plaga en las minas de Zaragoza”.218 
Esta fusión permitía, por una parte, el incremento del bagaje cultural de 
los diferentes grupos sociales –negros, blancos, indios, mestizos y castas- 
dedicados a estas artes y, por otra parte, el aumento del número de 
personas dedicadas a estos oficios así como de sus „clientes‟, quienes al 
observar variedad en los ritos, conjuros y ceremonias en general, se 
sentían de alguna manera identificados con ello. Si el cliente era indio, al 
observar que el brujo negro usaba elementos indios sentía 
probablemente, más empatía y  confianza. Igual debió suceder con los 
otros grupos sociales. 

 
El que las autoridades tuvieran conciencia de la fusión de estos tres 

elementos propició que se preocuparan más en el asunto e hicieran todo 
lo posible por aminorar o erradicar tales manifestaciones. 

 
¿Por qué se convertían en hechiceros y brujos los negros esclavos? 

Las respuestas planteadas a esta incógnita son varias y de distinta índole.  
  
Como ya advertimos, la falta de adoctrinamiento es, a nuestro 

juicio, uno de los principales factores que permitían la conversión y 
proliferación de hechicerías y supersticiones en la América española. A 
esto habría que agregar que las tradiciones religiosas traídas por los 
negros africanos no fueron desechadas por completo, sino que sufrieron 
un proceso de acomodamiento en este territorio, conjuntamente con 
elementos de hechicería europea, en mayor grado, y con elementos 
indígenas, en menor grado. 

  
Según María Cristina Navarrete, el negro se aferra en un primer 

momento219 a sus creencias religiosas por la dramática situación en que 
vive. Ésta será nefasta desde su traslado en barco en condiciones 
infrahumanas, que muchas veces le provocan la muerte220 por las 
                                                 
218 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1045, fol. 293.  
219 Recordemos que más adelante esas creencias y manifestaciones se irán perdiendo, 
aunque no en su totalidad, porque el negro irá acomodándose a la cosmovisión de su 
amo europeo y a la del indio. 
220 Herbet Klein asegura que una de las enfermedades que generaba la muerte a bordo 
de los barcos negreros era la disentería provocada por la mala calidad de los alimentos y 
del agua consumidos durante el viaje. Los brotes de este mal, conocido como „flujo de 
sangre‟, eran frecuentes; en ocasiones adquirían proporciones epidémicas. Otras de las 
enfermedades sufridas por los negros en su traslado a América fueron la viruela y el 
sarampión. Ver Klein, Herbert, Op. Cit. p. 96. 
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enfermedades y pestes que contrae al llegar a América; y será funesta por 
la pérdida de sus contextos geográficos y culturales y la inmersión en un 
mundo de opresión. Todo esto propicia que el negro esclavo, por su 
impotencia terrena, se afiance a esperanzas sobrenaturales. A esto 
agregamos, para el caso de negras esclavas, otras motivaciones que las 
llevaron a practicar hechicerías y brujerías, como son el deseo de 
conseguir el amor humano, “un hombre que las quiera bien”, así como el 
bienestar material, anhelos que encontramos en muchas declaraciones de 
estas mujeres. Solange Alberro se inclina por esta postura, pues para ella 
la suerte miserable de los negros esclavos les lleva a menudo a acudir al 
diablo, con quien acuerdan de buen grado algún pacto que les asegura 
riqueza, amores y libertad.221 

 
En efecto, el negro, por su misma situación de esclavitud y 

opresión, buscaba soluciones de cualquier tipo y a cualquier precio, 
incluso “vendiendo” su alma al diablo. A esto agregaríamos la 
ingenuidad de estas personas, que les impulsaba a adherirse a todo 
aquello que significara esperanza de una vida mejor. Una vida mejor 
implicaba, en principio, que el amo las tratase bien. Hemos encontrado 
casos en que se pide expresamente esto en los conjuros, agregando en 
alguno de ellos que el amo se enamore de ella. Con respecto a esto 
último, es muy frecuente encontrar en los documentos inquisitoriales que 
las negras pedían, para sí o para otras, encontrar “…un hombre que la 
quisiese y la regalase mucho”.222 Este anhelo no es sólo de negras 
esclavas, sino también de la mujer blanca, mestiza o india de esa época, y 
también de hoy. En todos los tiempos el ser humano ha deseado tener a 
su lado a una persona que lo ame de verdad, porque por naturaleza el 
hombre está dado a amar y recibir amor. A esto se añade el bienestar 
material muy apetecido por todo el género humano, y con mayor razón 
por los negros esclavos que eran los menos favorecidos, 
económicamente, de los reinos de España en América. 

 
Para lograr estos fines las brujas y hechiceras realizaban una serie 

de oraciones a potencias celestiales, santos de calendario o ánimas del 
purgatorio, conjuros de diversa naturaleza, el pacto con el demonio o 
filtros amorosos. 
                                                 
221 Cfr. Alberro, Solange (1988): Inquisición y sociedad en México, 1571-1700, 2ª ed., 
México: FCE. p. 187. 
222 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1020, fol. 324. 
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Se puede pensar también que para ellas estas prácticas eran el 

camino más fácil para conseguir sus objetivos, pero que a la larga no 
daban los resultados deseados, salvo por algunas coincidencias. De esta 
forma, cuando eran llevadas ante el Santo Oficio, algunas declaraban que 
estaban arrepentidas, que el demonio las había engañado223 
prometiéndoles el “cielo”, libertad, muchos bienes, pero que la hechicería 
no daba resultado y pedían “misericordia y ser reincorporadas en el 
gremio de la Santa Madre Iglesia y admitidas a reconciliación”.224 ¿Esto 
significaba arrepentimiento sincero? No sabemos hasta qué punto, sobre 
todo si encontramos casos de reincidentes, como Jusepa Ruiz, negra 
criolla horra, natural de la isla de Santo Domingo, quien comentó a una 
de sus clientes que ella sabía mucho de hechicería porque “había estado 
presa por ello por la inquisición y se había librado de la prisión, diciendo 
ciertos conjuros al juez en su cara, los cuales aun todavía traía consigo, 
en que había invocaciones y llamamientos de demonios…”.225  
 

Las consecuencias inmediatas tras haber salido bien libradas de un 
proceso inquisitorial podían ser positivas para las brujas o hechiceras 
porque aprovechaban la situación para hacerse propaganda como 
observamos en el caso anterior. Por tanto, una vez más podemos observar 
que el resultado podía llegar a ser contraproducente porque en vez de 
arrepentirse y seguir una vida cristiana, la bruja o hechicera podía 
obtener fama y mayor cantidad de clientes. 

  
Consideramos, igualmente, que los negros esclavos se convertían 

en hechiceros porque era una de las prácticas más comunes, por tradición 
familiar y por seguir el ejemplo de otros, por invitación, insistencia e 
incluso amenaza de los brujos, esto en mayor medida en Cartagena de 
Indias y en las zonas urbanas del virreinato peruano.  

 
Los casos correspondientes a Cartagena de Indias indican que la 

mayor parte de las negras esclavas, residentes en las minas de Zaragoza, 
declararon que se habían hecho brujas por insistencia de uno de sus 

                                                 
223 Algunas brujas de las minas de Zaragoza afirman que fueron engañadas por el 
demonio por ser bozales o “medio chontal y por  tener poco tiempo de bautizadas”. 
AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas. Cartagena de Indias. Lib. 1020. fol. 
211. 
224 Ibidem, fol. 214v. 
225 Ibidem, fol. 228. 
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conocidos brujos. Un caso ratifica lo antes dicho: “…había como ocho 
años que cierta negra criolla ya difunta…la persuadió muchas y diversas 
veces a que fuese bruja y con esto tendría muchos bienes en esta 
vida…”.226  

 
Otras causales como curiosidad, promesas, engaño, ilusión por 

encontrar otra cosa o presión para que pertenezca al grupo de brujos se 
pueden deducir de los documentos inquisitoriales, en los cuales por 
ejemplo María Mandinga, conocida como Linda, residente en las minas 
de Zaragoza, contó  

“que dos negros…, estando una noche después de haber cenado 
ésta y ellos juntos en las dichas Zabaletas,227 le dijeron si quería ir 
con ellos a la parte donde se juntaban con otros negros y negras y 
dícholes que sí, la llevaron a los arcabucos de aquella parte distante 
media legua…y llegados vio esta rea en una plaza… muchos 
negros y negras bailando y que diciendole uno de los dichos dos 
negros que no dijese nada de lo que veía, la llevó al demonio que 
andaba bailando entre ellos… y habló el dicho negro con el 
demonio diciéndole „Aquí traemos esta negra, si nos descubriere 
yo propio la mataré”.228 

 
Por último, afirmamos dos ideas: primera, que se hacían hechiceros 

o brujos para agenciarse de dinero o de alimentos varios, engañando a 
incautos, como lo expresa Jusepa Ruiz quien “echa de ver que es engaño 
manifiesto en que estaba, porque sabe que las yerbas no tienen fuerza 
para obligar a ningún hombre, a  que quiera o deje de querer”,229 y, 
segunda, que las ceremonias realizadas por los brujos y hechiceros 
implicaban un conjunto de fiestas, bailes, jolgorios, banquetes, orgías, 
danzas, en dos palabras, “entretenimiento y diversión” que les hacía 
olvidar, por un momento, su dolorosa situación real. El primer punto lo 
ratifica Ana de la Cruz, de México, negra esclava ventrílocua que vivía 
de pedir limosna para sus amos, que eran muy pobres, y que mezclando 
su habilidad con oraciones adivinaba el futuro.  

 

                                                 
226 Ibidem, fol. 324.  
227 Pueblo de la región del valle del Cauca en Colombia. 
228 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas. Cartagena de Indias. Lib. 1020, 
fol. 225v. 
229 Ibidem, fol. 230. 
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Las sectas diabólicas proporcionaron a los esclavos un espacio a 
través del cual podían, simultáneamente, alimentar sus ilusiones, 
canalizar su inconformismo, rebeldía y sed de justicia, e igualmente 
defenderse o vengarse, por medio del arte de la brujería, de sus enemigos, 
verdugos y hasta de sus amos. Sirva como ejemplo el caso de Guiomar, 
esclava de Francisco de Santiago, señor de cuadrillas en las minas de 
Zaragoza, a quien le tenía “amarradas las piernas” y que por eso estaba 
tullido “hacía cuatro años”.230 

 
¿Por qué eran acusados(as) los brujos o hechiceros ante el 

Tribunal? 
 
Aunque en el cómputo general del total de procesados por la 

Inquisición en América, fueron pocos los acusados por delitos de 
superstición y brujería, vemos que la mujer negra era más vulnerable a 
ser acusada.   

 
En el caso conocido de las brujas de Zaragoza encontramos una 

variante referida al lugar de trabajo: las minas o rancherías, provocaba 
que las negras sintieran cólera entre ellas por las mejores condiciones en 
las que se vivía en la ciudad, a diferencia de la situación vivida en las 
minas, y por eso denunciaban a las negras de la ciudad.  

 
En general, a los brujos o hechiceros se les acusaba poco por el 

temor que infundían, por lo que era mejor mantenerlos alejados. El miedo 
a los brujos africanos produjo un rechazo por parte de los otros sectores 
étnicos y culturales. Diana Ceballos señala que entre los varios grupos 
sociales, sólo los negros se convertían en brujos -y de lo más peligrosos- 
tanto por su condición de desarraigados y transplantados, que los hacía 
reaccionar contra un desacomodo violento, como por su espíritu, más 
libre y levantisco.231 Coincidimos en cuanto que los brujos negros eran 
los más peligrosos y por ende los más temidos; pero discrepamos en que 
sólo ellos eran brujos porque, según los documentos de archivo 
consultados, existían también brujos y brujas blancos e indios.  

 

                                                 
230 Ibidem, fol. 209v–210. 
231 Cfr. Ceballos, Diana, “Hechicería, brujería e Inquisición en el Nuevo Reino de 
Granada. Un duelo de imaginarios”, pp. 21-22/87-88 en Negro, Sandra, Op. Cit. p. 51. 
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Por otro lado, por no haber logrado los resultados deseados, pues no 
siempre acertaban las coincidencias, o por tener la conciencia de buen 
cristiano tranquila, se les acusaba como mandaban los confesores y los 
distintos edictos de fe.  

 
Algunos historiadores están convencidos de que el Santo oficio en 

América vio a estas brujas negras o mulatas, esclavas o libertas, con ojos 
comprensivos y benévolos, por considerar de manera general a la mujer 
como un ser de menor edad, apenas consciente e irresponsable, con 
inteligencia inferior a la del hombre. Otros opinan, que la Inquisición se 
ensañó con estas pobres mujeres, por considerarlas aliadas del diablo y 
corruptoras de hombres y de mujeres de la elite, mandándoles castigos, al 
igual que a los hombres, como la confiscación de sus pocos bienes 
materiales, el encarcelamiento en hospitales232 o conventos, el destierro 
y/o los cien o doscientos azotes, dados muchas veces públicamente, 
provocando la humillación de la procesada. Nosotros pensamos que el 
Tribunal Inquisitorial intentó cumplir con su función de la manera más 
objetiva posible, siguiendo el procedimiento al igual que con los demás 
reos y que, por tanto, no se ensañó con ellas sino que buscó su 
reconciliación con la santa Iglesia. Sin embargo, ciertas penitencias como 
ayunos, oír Misa y servir en hospitales o quitar las penas de cien o 
doscientos azotes, nos llevan a afirmar que, en general, los inquisidores 
fueron flexibles con ellas. Otra prueba de esto es que no sentenciaron a la 
hoguera a ningún brujo, hechicero, curandero o adivino. 

 
 

2.4.1.1.  Curanderos y adivinos negros 

 
Aunque en menor cuantía, los curanderos negros  también fueron 

procesados por el Tribunal, pero de los acusados en el de Cartagena de 
Indias varios pasaron desapercibidos para esta institución que no 
emprendió causa contra ellos, tal vez por el hecho de ser varones y de 
considerar que sólo la mujer podía establecer relaciones malignas. Al 
margen de lo dicho, la figura de estos personajes gozaba de cierta fama y 

                                                 
232 Muchas mujeres brujas o hechiceras cumplieron sentencia en los hospitales, por 
ejemplo, la Inquisición de Lima las recluía en el Hospital Real de la Caridad pero su 
estadía ahí causaba temor en pacientes, capellanes y mayordomos que no se atrevían a 
corregirlas sino que optaban por enviar cartas constantemente al Tribunal para que no 
las recluyesen ahí. Cfr. AHN. Sección Inquisición. Leg. 2199 fol. 5 
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temor,233 no sólo de su comunidad negra sino también del resto de 
personas, e incluso del amo, quien en ocasiones acudía a él para curar 
algún mal que le aquejaba. Al respecto nos preguntamos sobre el porqué 
acudían al curandero negro si existían médicos, aunque pocos. Las 
respuestas que ensayamos son: el voto de confianza por parte de todos 
los que acudían a él y que había logrado por la „efectividad‟ de sus actos 
mágico- religiosos; la falta de médicos oficiales que atendieran a negros; 
la poca disponibilidad de dinero para pagar los costosos servicios de los 
médicos; la identificación con el curandero porque era de su misma 
condición racial y social; y la cercanía material con él porque muchas 
veces vivía en su mismo galpón o hacienda. Por otra parte, los 
curanderos eran más importantes, en su imaginario colectivo, que un 
médico o un sacerdote. Recordemos también que para esta época, por el 
poco desarrollo de la ciencia médica, los galenos no inspiraban confianza 
sino sátiras. 

 
Hasta los mismos amos confiaban más en el curandero que en el 

médico. Por esto el Santo Oficio mandaba que los amos no permitiesen ni 
consintiesen que sus esclavos hiciesen las dichas curas y adivinaciones, 
porque era sabido que algunos amos acordaban entre ellos el envío de 
alguno de sus curanderos para sanar a esclavos de otros amos. Mateo 
Arará, negro esclavo de Juan de Heredia, fue obligado por éste a ir a 
Morocí, por la petición del teniente de Mompox, apellidado Saavedra, en 
donde curó a muchos negros esclavos. 

 
¿Cómo actuaban los curanderos o hierbateros, brujos y hechiceros 

en su labor como tales?  
 
Los curanderos prescribían, junto con las hierbas medicinales y 

remedios curativos empíricos, la aplicación de amuletos y la recitación de 
oraciones y fórmulas mágicas. La función del hechicero-curandero era 
componer hechizos según la necesidad. 

  
La actuación de Antón Carabalí es muy ilustrativa al respecto. Él, 

reconocido como gran curandero, fue acusado porque a su casa acudía 
gente buscando hierbas para matar enemigos. Este negro, de 
aproximadamente cincuenta años de edad,  

                                                 
233 Temor que se ganaban por la creencia que se tenía de que así como curaban distintas 
enfermedades y males del alma también podían matar si se lo proponían o se lo pedían.  
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“daba polvos y hierbas y hacía y aconsejaba muchos embustes 
supersticiosos para que los hombres quisiesen y amasen 
deshonestamente a las mujeres y ganasen en el juego; curaba de 
hechizos, sacando una pelotilla de la frente del tal hechizado y 
gusanos y pelos del cuerpo, adivinaba y decía las personas que 
habían dado los dichos hechizos, nombraba las brujas que había en 
el lugar…y haciendo embustes como que las apremiaba a que 
viniesen delante de él y mostrando como dos bultos en el tejado, 
decía que aquellas eran fulana y fulana, las brujas que habían 
chupado al enfermo”.234  

 
En este caso lo que necesitaba el enfermo era curarse e identificar a 

las personas que le habían causado daño en su salud, por eso el curandero 
después de darle brebajes y fórmulas mágicas, mencionaba a las 
supuestas brujas causantes de dicho mal. El curandero podía aprovechar 
la situación y acusar a quienes consideraba sus „rivales de oficio‟, porque 
de sanar su cliente, lograría fama sobre ellas por haber deshecho sus 
hechizos. En realidad lo que existía era un círculo de maléficos negocios 
en los que se „hacía el mal‟ y otro se encargaba de contrarrestarlo. 
 

Por su parte, Francisco Mandinga, esclavo de Gonzalo de Herrera, 
vecino de Cartagena de Indias, fue acusado de yerbatero, herbolario, y 
que curaba de hechizos y venenos haciendo tres heridas pequeñas sobre 
la paletilla y chupando las heridas con la boca. Usaba para beber agua de 
bejuco y decía muchas adivinaciones que eran ciertas. Al parecer, este 
conocimiento era un don que tenía desde que nació y, según él, lo recibió 
de Dios. Tal aseveración le servía para que sus clientes tuvieran mayor 
confianza en él y lo vieran como „tocado‟ por Dios. Los calificadores 
convinieron que este negro tenía pacto con el demonio por lo que fue 
procesado. 

 
Los curanderos y brujos negros alardeaban de sus habilidades ante 

todos. Pedro Gutiérrez, natural de la ciudad de Quito, residente en La 
Ciudad de Los Reyes, fue acusado por  

“haber hecho y dicho muchas y diversas cosas de embustes, 
nigromancia y arte mágica y otras temerarias, falsas, vanas y 
supersticiosas; trayendo consigo anillos, manillas y argollas con 

                                                 
234 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1020, fol. 297-297v. 
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signos y caracteres incógnitos para cosas ilícitas con mugeres, y 
desía que tenía grandíssima habilidad para hacer bien casadas a las 
mugeres y para entrar en una casa sin que le viesen, y desia a las 
mugeres que si tuviesen ánimo sabrían cosas de España y desta 
tierra conjurando una calavera, y que sabía cosas con que haria 
quajar la mar, y decía otras cosas que le hacían sospechoso de tener 
pacto con el demonio y lo daba a entender así y hiendo desta 
ciudad a la de Trujillo de priesa llego a la villa de Arnedo donde 
dijo al Alcalde que era criado de un inquisidor y que llevava 
pliegos del Sto Oficio siendo todo falso. Salio al dicho auto con 
vela y soga. Abjuro de Levi, dieronsele cien açotes y fue 
desterrado de esta ciudad de los reyes y su Arzobispado y del 
obispado de quito por quatro años precisos”.235    
  
El caso anterior también sirve para comprobar la ascendencia social 

que adquiría un negro si era criado de un inquisidor, más aún si llevaba 
documentos tan importantes como lo eran los del Santo Oficio. Este 
negro recibió castigo no sólo por haber sido acusado de brujo sino 
también por asumir una representación falsa. 

 
Los negros esclavos también fueron llevados ante el Tribunal 

acusados de adivinos. ¿Quién respondía a las interrogantes planteadas 
por los adivinos? Cuando se les hacía esta pregunta a los negros ellos 
respondían dando un nombre específico, que al parecer de los 
inquisidores era el mismo demonio. En el tribunal de Nueva España 
encontramos el caso de Ana de la Cruz, negra esclava ventrílocua, quien 
afirmó que las preguntas que sus clientes le hacían sobre el futuro las 
respondía “periquito”, nombre dado por ella misma a su facultad, y que 
según los inquisidores era el demonio.236 

 
La adivina Isabel, esclava, para saber quién había realizado el 

hurto, utilizaba una jícara de agua. Tomaba dos ascuas del fogón y las 
colocaba en el suelo, apagándolas después con agua. Sobre las cenizas 
ponía un cubilete con la boca hacia abajo y dibujaba ciertos círculos 
acompañados de conjuros. Luego traía un vaso repleto con agua y velas 
de sebo encendidas que se colocaban al costado de la persona y se “veía” 
                                                 
235 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1028, fol. 4. caso 
22. 
236 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Nueva España. Lib. 1065, 
fol. 505-508. 
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quien era el ladrón. Esta negra aseveraba también tener un Cristo y un 
aspa de san Andrés en la boca y actuaba como zahorí los lunes, miércoles 
y viernes.237 

 
Algunos adivinos confeccionaban sus propios instrumentos con 

materiales de este continente, que en algunos casos no sabían cuál era su 
nombre. Así, un negro confeccionaba, por ejemplo, una escobilla 
pequeña que según él le indicaba cuáles eran las yerbas medicinales que 
curaban cada enfermedad.  

 
Lo importante es destacar, una vez más, que el bagaje cultural sobre 

adivinación lo habían traído los negros desde sus lugares de origen. 
Además, trajeron varias formas de adivinación. Por ejemplo, el Ifá de los 
yorubas arrojaba cauríes238 sobre una tabla especial, al tiempo que se le 
pedía a los espíritus un evento siguiera un curso o que inspirara al 
adivino para responder adecuadamente las preguntas que se le formulara. 
Por su parte, el obusubú consistía en piedras marcadas que se tiraban al 
aire y recogían en una canasta. Así mismo, en algunas regiones de los 
ashantis se arrojaban sartas de dientes al suelo. La disposición de estos 
objetos al caer permitía al adivino realizar vaticinios y predecir eventos 
que, para bien o para mal, afectaban a sus creyentes y seguidores.239 

 
Consideramos, por último, que es necesario destacar la similitud 

entre la adivinación negra y la hechicería india. Las indias hechiceras 
también “sirven de declarar donde están las cosas perdidas y hurtadas, y 
deste género de hechizeras ay en todas partes. A las cuales acuden muy 
de ordinario las anaconas y chinas que sirven a los españoles cuando 
pierden alguna cosa...”.240  

  
 

2.4.1.2.  Ritos, oraciones y ceremonias de brujos y 

hechiceros. 
  

                                                 
237  Cfr. Blázquez, Juan, Op. Cit. pp. 236-237. 
238  Concha de un molusco cipreido usada como ornamento, moneda u objeto de ritual 
en algunas regiones del África. 
239  Cfr. Roux, Gustavo en Introducción al libro de Mª Cristina Navarrete, Prácticas 
religiosas de los negros en la colonia. Cartagena. Siglo XVII. p. 10. 
240  Ondegardo, Polo de (1916): Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los 
incas, Lima: Imprenta y Librería Sanmartí. pp. 29-30. 
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Con respecto al accionar del brujo o hechicero, para el caso de 
América observamos en las ceremonias de hechicería una mezcla de 
costumbres supersticiosas con elementos usados por la religión católica 
como partes del ritual cristiano, nombres sagrados, oraciones, trozos de 
ara consagrada, etc.  

 
En México, “echar suertes” arrojando habas, granos de maíz y otros 

objetos, del mismo modo que los dados, era lo más usado para predecir el 
futuro. Para que surtiera mayor efecto, las habas y el maíz se conjuraban 
en Dios, Santa María, San Pedro, San Pablo, el Ara Consagrada, el 
apóstol Santiago, la Hostia u otros. Uno de los modos de practicar la 
„suerte de las habas‟ era tomando una cantidad de habas en las manos y 
poniendo entre ellas una pelotilla de cera, un pedazo de pan, carbón, 
papel, sal, alumbre y otros objetos; con todo junto sacaba dos habas, una 
para señalar al hombre de quien se quería saber y otra, a la persona que lo 
quería saber. Luego mencionaba a santos y apóstoles.241   

 
Por si acaso no surtiera el efecto deseado, se agregaba oraciones 

como la del Señor de la Calle, de Nuestra Señora de Belén, de Santa 
Marta, San Erasmo, San Cebrián, los galgos corredores, los diablos 
sabidores, ánima sola, ánimas del purgatorio, corte del cielo, de la luna, 
la estrella (igual en México y en Cartagena de Indias); oraciones que 
además se conjuraban con Belcebú, Satanás, con el alma de un asaetado, 
de un ahorcado o de un descuartizado. 

 
La oración del Ara Consagrada decía,  
 

“Adórote ara consagrada que en el cielo fuíste scripta  
y en la mar hallada y en el altar de mi señor Jesucristo fuiste 

aposentada,  
así como el sacerdote no puede celebrar sin ti,  

asi no pueda fulano sin mi fulana, 
 no pueda ver muger soltera, biuda ni casada, sino a mi fulana”.242 

 
En variadas versiones estaba la oración de Santa Marta, cuyo 

encabezamiento rezaba de la siguiente manera:  
                                                 
241 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias.  Lib. 
1020, fol. 9 v/46 
242 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Nueva España. Lib. 1064, 
fol. 115.  
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“Señora Sancta Martha/ 

 digna sois y santa/ 
 por el Monte Tabor entrastes y con la brava serpiente topastes/ 

y con el cinto de su atar la atastes/  
y por las puertas del pueblo entrastes/ 

así como esto es verdad/ 
es verdad lo que ando a buscar. 243 

 
San Julián también tenía su oración que a la letra decía:  

“Señor San Julián, suertes echadas en la mar.  
Si buenas las echastes, mejores las sacastes, 

 por una santidad y por la virginidad de esta doncella.  
Que me digas si fulano está ligado, 

 parezca aquí en el agua la mujer que le ligó, 
 porque la doncella la conocería luego…”. 244 

 
En los procesos seguidos ante los tres Tribunales encontramos, en 

estos rituales, el uso de agua bendita, de maíz, sangre menstrual, habas, 
muñecas de cera o barro atravesadas por alfileres, huesos de asnos 
tostados y molidos, polvos de ara consagrada; oraciones y conjuros, muy 
semejantes, al Ara Consagrada y a San Pablo, adoración al demonio y 
reniego de Dios, de la Virgen María y de los Santos.  

 
El conjuro al Ara Consagrada, según versión de Juana Castañeda, 

mulata peruana, decía:  
 

“conjuro a mi portal con su lumbral, 
 yo te conjuro con las almas de tres ahorcados  

y tres degollados  
y de tres muertos por hierros de amores, 

 almas yo os conjuro por el çielo y las estrellas, 
 con el mar y las arenas, 

 con el campo y con las hiervas 
 y con la virtud que el señor puso en ellos, 

 con la ara y con el alva, 
                                                 
243 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1028, fol.502r y 
ss. 
244 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de indias. Lib. 
1020. fol. 230. 
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 con san Pedro y con San Pablo  
y con el apóstol Santiago...  

y con todo aquello que se os puede conjurar, 
 os conjuro y os apremio que hagais lo que os pido”.245 

 
Uno de los conjuros más conocidos era el de “las torcidas” y decía:  
 

“Vida de la vida/ 
 de la carne de la sangre/  

de N. [nombre] que me ames/ 
 que me estimes/ 
 que me regales/ 

 que me des cuanto tuvieres/ 
 y me digas cuanto supieres/ 

 que te conjuro N. con Barrabás/ 
 que así como estas torcidas arden en este candil/ 

 así me quieras”.246 
 
Otro conjuro utilizado, sobretodo para „desenojar al amado‟, era el 

que se rezaba tapándose los ojos:  
 

“Con dos te miro 
Con tres, te digo y te ato 

La sangre te voto 
El corazón te parto 

Con las parias de tu madre 
La boca te tapo”.247 

 
 
En Cartagena de Indias, específicamente en las minas de Zaragoza, 

las juntas de brujos se realizaban por las noches y a ellas acudían muchos 
negros y negras y gente de otros grupos sociales. Estas brujas declaran 
que llegan siempre “volando” a tales reuniones, lo que indicaría que 
antes de asistir tomaban brebajes alucinógenos o, por el contrario, 
algunas de ellas quedaban tan extasiadas con las drogas que empezaban a 
alucinar sin acudir a tales lugares; eso hace comprender por qué en sus 
                                                 
245 Cfr. Blazquez,  Miguel, Op. Cit. p. 234. 
246 Paz y Meliá (1947): Papeles de la Inquisición. Catálogo y extractos, Madrid: 
Patronato del Archivo Histórico Nacional.  pp.240-241. 
247 García Cárcel, Ricardo y Doris Moreno, Op. Cit. p. 295. 
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declaraciones decían que no sabían cómo pero que al día siguiente 
aparecían acostadas en su cama. 

 
En las “ceremonias de iniciación”, la figura del demonio era 

asumida por uno de sus integrantes, al que concebían en “figura de 
cabrón”, vestido con taparrabo y con un pañuelo que cubría “sus 
cuernos”, su cabeza. Ante él, la “madrina” o “padrino” presentaba al 
nuevo integrante de la siguiente manera: “Aquí viene Guiomar Bran, que 
es de Santiago, para que ande en nuestra compañía y sea bruja como 
nosotros‟, a lo cual había dicho el demonio `Qué traéis aquí, viene de su 
voluntad”,248 pregunta clave para ratificar la disposición de participar y 
pertenecer al grupo de brujas. Luego se “aceptaba” al demonio como 
amo y señor, y se renegaba de Dios, de la Virgen, de los santos, de los 
sacramentos y de todo lo que enseñare la Iglesia católica. Después, a 
cada brujo neófito se le asignaba un “diablo” por compañero, e iniciado 
el baile procedía, en algún momento, a besarle la mano y el trasero al 
demonio. Terminado el baile, Lucía Biáfara cuenta que “cenaron un 
ajiaco de carne humana guisado sin sal, con solo agua y apagadas unas 
candelillas que el diablo les había dado para bailar, se juntaron las brujas 
cada una con su diablo [formando parejas que después se disolvían]…y 
hecho esto se fueron cada una a su casa…”.249 En otro documento no 
sólo se lee sobre las relaciones sexuales, entre negro y negra sino también 
entre dos negros varones.250 

 
A diferencia de Europa, en estos relatos está presente la 

antropofagia, costumbre de algunos pueblos africanos, pero también de 
algunos del Caribe. Las brujas de Zaragoza en sus reuniones, a veces 
cinco días a la semana, o sólo miércoles y viernes, solían ingerir carne 
humana, ya sea de niños “chupados por el ombligo” o de personas 
mayores a quienes asesinaban de varias formas, de tal modo que no 
levantaban sospecha alguna. Una vez producido el entierro de aquel que 
había asesinado, estas brujas acudían por la noche al lugar donde habían 
dejado al muerto, lo desenterraban y llevaban el cadáver a sus juntas.  

 
La carne de muerto podía ser ingerida por los brujos de varias 

formas: cocida, asada o cruda, separada del sebo que era colocado en 
                                                 
248 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1020, fol. 219. 
249 Ibidem, fol. 326 v. 
250 Ibidem, fol. 298. 
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pequeñas ollas. La sangre, vertida sobre calabazos, era almacenada en 
una peña cavada para tal efecto, después era bebida disuelta en agua 
amarga. Toda esta composición de carne, sebo y sangre se constituía en 
el tributo entregado al demonio y debía cumplirse estrictamente para no 
hacerse merecedor de la ira y castigos de éste, como recibir azotes251 
aplicados por los mismos negros participantes de la junta de brujos. 

 
Las descripciones que encontramos en estos documentos permiten 

observar la similitud en los rituales celebrados en Panamá y en las islas 
de Barlovento, lugares que, a pesar de estar distantes, permitían el 
intercambio cultural entre sus pobladores. Lo mismo sucede con algunos 
negros nacidos en el virreinato peruano, a quienes encontramos 
procesados por el Tribunal de Cartagena de Indias, como lo 
comprobamos con Juan Lorenzo, mulato esclavo de un fraile agustino, 
quien fue descrito como hereje y adivino.252 

 
Pero, ¿quiénes eran las víctimas de estos brujos? En principio, 

chupaban253 a niños pero no eran los más apetecidos por su pequeño 
tamaño, haciéndose más extendida la costumbre de devorar a personas 
adultas, que en varios casos eran enemigas del victimario o de su diablo 
acompañante, como se comprueba en las declaraciones de Antón 
Caravalí, natural de La Habana, quien dice que algunas muertes las “hizo 
vengando al dicho Pablillo [su diablo acompañante] de agravios que le 
hacían buscándolas de propósito porque andaba en figura humana por las 
pulperías con el dicho Antón Caravalí, comiendo y bebiendo…”.254  

 
La forma más usada de asesinar era chupando a la víctima; pero 

también estrangulaban, envenenaban, asfixiaban. Este brujo, Caravalí, 
llegó a delatar hasta 102 muertes cometidas con ayuda de su diablo 
Pablillo, pero el Tribunal Inquisitorial no podía juzgar estos crímenes 
porque no pertenecían a su fuero, sino al civil o criminal.  

 

                                                 
251 Cfr. AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. 
Lib. 1020, fol. 299.  
252 Cfr. Más ejemplos en Bowser, Frederick, Op. Cit. p. 313. 
253 Los brujos hacían en la víctima un agujero, lo más profundo posible, para provocarle 
una hemorragia y matarla por anemia 
254 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1020, fol. 300. 



117 
 

Anna María Splendiani anota, que el Tribunal no juzgaba al reo por 
asesinato o por cualquier delito que no fuese de su competencia, sino 
que, como ya advertimos, buscaba reconciliar al pecador con la ley de 
Cristo y de la Iglesia, perdonar al pecador sinceramente arrepentido, 
mantener al pecador lejos del peligro y juzgar la apostasía analizando las 
circunstancias que la acompañaban.255 Cabe señalar, además, que por el 
“secreto” guardado por el Tribunal todo aquello declarado por los reos no 
podía ser conocido por ningún otro órgano de justicia. 

 
Para cumplir con su objetivo de reconciliar al reo con la ortodoxia 

cristiana, la Inquisición aplicaba sentencias de cárcel perpetua,256 muchas 
veces en el Colegio de la Compañía de Jesús, por dos o más años. Estas 
sentencias iban de acuerdo a las “Instrucciones” dictadas en Madrid el 2 
de setiembre de 1561 por el Inquisidor General Fernando Valdés, que 
básicamente mandaban el trato humano que los inquisidores debían dar a 
los reos, atendiendo a la calidad de la persona, pero conservando la 
autoridad de jueces. Para el caso de las sentencias a brujas, como la negra 
esclava Gerónima, el Tribunal  

“admitió a la rea a reconciliación, mandándola salir al auto de fe en 
forma de penitente con los demás, con coroza e insignias de bruja, 
hábito de dos aspas y vela y oída su sentencia abjurase 
públicamente sus errores y en un año de hábito y cárcel perpetua y 
que fuese con las demás penitentes, las fiestas y domingos, a la 
catedral a oír misa y sermón si lo hubiese, y a rezar los sábados a 
San Francisco y que confesase y comulgase las tres pascuas del año 
mientras viviese, y pagada el dicho año desterrada por tres de este 
obispado, con las inhabilidades del derecho y todo lo cumpliese so 
pena de impenitente relapsa…”.257 
 
Como jueces prestaban atención no sólo a los sospechosos de haber 

atentado contra los dogmas católicos, sino también a aquellos que habían 
escandalizado con su acción y mal ejemplo a la sociedad en la que 
vivían. Esto lo observamos en el proceso del negro Simón Mandinga, al 

                                                 
255 Splendiani, Anna, Op. Cit. T. I. p.146. 
256 Cárcel perpetua en esa época no significaba de por vida sino por un número 
determinado de años, que iban desde 2 a 7 años en los que, el reo no podía salir del 
lugar asignado. Por el contrario, si no se mandaba  cárcel perpetua, el reo podía salir por 
varias razones de la cárcel como: ir a misa, enfermedad, asuntos familiares, etc. 
257 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1020, fol. 366v. 
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parecer ventrílocuo, adivinador de cosas mientras movía un molinillo. 
Los inquisidores lo consideraron simplemente un embustero, pero como 
sus habilidades escandalizaban a los crédulos e ignorantes, el negro 
acabó en las cárceles secretas y de nada le sirvió confesar que todo era un 
embuste para sacar dinero.258 

 
 Nos sirve también el proceso seguido a Francisco de Rumbos,   
negro esclavo apodado el “brujo de Quibor”, quien para implorar la 
lluvia se colocaba en una cruz -como Cristo crucificado- y una 
zamba, Ana María, simulaba ser la Virgen. Todos los indios del 
pueblo de Cubiro acudían en procesión y le besaban la mano. A 
este negro se le procesó, además, por unas ceremonias de magia 
negra que acostumbraba realizar, consistentes en reunirse con 
algunos, colocando en el centro del ambiente una mesa cubierta 
por un paño y sobre ella ponía una gallina y un cabrito sacrificados 
y sin sal, dos frascos de aguardiente, huevos cocidos; todo ello 
presidido por una imagen sacra, y con secretas ceremonias 
invocaban al diablo.259 

 
Como vemos, hay muchas variantes con respecto al delito de 

supersticiones, hechicerías y brujerías que ayudan a profundizar en la 
mentalidad y vida del negro esclavo en América, a finales del siglo XVI 
y en la primera mitad del XVII. 

 
 
   4.2.- Blasfemias hereticales 
  
Blasfemia es “Contumeliosa locutio in Deum”, que significa, 

discurso injurioso hacia Dios, y puede ser de manera directa o indirecta, 
es decir, blasfemar contra la Divinidad o, indirecta, contra la Virgen 
María, los Santos o los sacramentos de la Iglesia. De manera directa se da 
cuando se le atribuye a Dios lo que no es, cuando se  niega lo que es, por 
ejemplo, su amor a los hombres, cuando se afirma que las criaturas son 
mejores que Dios, que no es poderoso, cuando se maldice a Dios.260    

 
                                                 
258 Cfr. AHN. Lib. 1031, fol. 480-480v. en Castañeda, Paulino, Op. Cit. p. 339.  
259 Cfr. Blazquez, Miguel, Op. Cit. pp. 239-240. 
260 Para ampliar la definición de Blasfemia así como sus divisiones en herética, 
imprecativa  e injuriosa véase en Santo Tomás de Aquino, Op. Cit. 2ª 2 ª q. 13, 
introducción, Tomo VII. pp. 423-427. 
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Blasfemar es, por tanto, ofender a Dios o los santos. Encontramos 
en los documentos inquisitoriales muchos casos de blasfemia, de todos en 
general, blancos, en su mayoría, negros esclavos o libres, y de mestizos e 
indios, en menor cuantía. Los negros esclavos se constituyeron en el 
segundo grupo más numeroso procesado por la Inquisición. Para el caso 
peruano, fueron el 26 % del total de casos seguidos. 

 
 De la variedad de blasfemias encontradas en los dos tribunales 

inquisitoriales en América tenemos: contra Dios Padre, contra Jesucristo, 
Santísima Trinidad, Virgen María, santos, bautizo, confirmación, crisma, 
hostia, entre otros. 

 
Además de esta particularidad compartida por los dos tribunales, 

encontramos otra similitud referida a la edad de los blasfemos, en el caso 
de los negros esclavos. La mayor parte de ellos tenía entre 25 y 36 años 
de edad, aunque hemos encontrado algunos pocos casos de negros de 14 
y 15 años que, habiendo blasfemado, recibieron castigos, a veces leves 
por su corta edad y por parecer cosa de juego. Por ejemplo, Juana, de 14 
años, fue denunciada por varios testigos quienes comentaron que, estando 
amarrada para ser azotada por su amo ella dijo, “reniego de Dios”. Esta 
confesó que lo había dicho con el dolor grande de los azotes y sin mala 
intención. Sólo fue reprendida, por “la poca capacidad de la persona, que 
cuando dicen que lo dijo era de 13 o 14 años, y los testigos también, y 
pareció cosa de muchachos”.261 

 
Sin embargo, Antonio de Estrada, esclavo de quince años de edad o 

poco más, hijo de un español portugués y de una negra, recibió 200 
azotes porque a su acción de blasfemar se agregó la huida de la cárcel 
inquisitorial. Este adolescente había afirmado, además, delante de los 
testigos, que no le importaba que lo “sacasen  quemar”, aunque cuando 
confesó ante el Tribunal aseveró que parecía que “el diablo se lo puso en 
la boca [el reniego] que estava como tonto quando lo dixo y que nunca 
avia dicho cosa semejante en toda su vida...”.262   

  
La primera pregunta que planteamos en este punto es ¿por qué 

blasfemaban? Los blancos blasfemaban de Dios casi siempre por 
pérdidas en juegos de cartas o naipes, por iras contraídas por múltiples 

                                                 
261 AHN. Sección inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1028, fol. 541. 
262 Ibidem, fol. 7r-8r. 
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motivos, por enfermedades, etc., y los negros, que ocupan el segundo 
lugar en cuanto a cantidad de blasfemos procesados por los tribunales, lo 
hacían por el dolor que sentían al recibir azotes o castigos en el cepo, 
azotes que podían conjugarse con quemaduras en la piel, con pesos que 
colgaban de sus pies, o con manifestaciones diversas de sevicia de los 
amos. Éste era el momento en el cual el negro, por el dolor, por evitar el 
castigo, o por la impotencia de no poder reclamar, desfogaba su ira 
afirmando ideas contra los dogmas de fe cristiana. 

 
Una interrogante que se desprende de esta primera, es ¿por qué eran 

azotados los negros o cuáles eran las causas generales que impulsaban a 
los amos a mandar azotar a los esclavos?263 Las respuestas son comunes: 
por huida de los negros, es decir, por cimarronaje,264 contemplado 
también por la legislación indiana265; por robos realizados por los negros 
o por haber sido víctimas de hurto de algún animal u objeto que 
pertenecía al amo pero que estaba bajo responsabilidad del negro; por 
desaparecer durante algunos días; por desperdiciar el tiempo en juegos 
gastándose o no el dinero del amo, entre otras. Un dato que refuerza el 
último punto mencionado, es el que encontramos en el proceso de fe 
seguido a Pedro, negro esclavo de Hernán Ramírez de Molina, quien en 
1584, tras recibir de su amo 30 pesos para ir por un caballo, dio 14 
patacones de a ocho a otro negro para que los jugara por ambos, y 
perdiéndolos, buscó un “rogador” para que lo acompañara a casa y 
pidiera por él ante su amo.266 

 

                                                 
263 Aunque no es nada nuevo, creemos oportuno señalar que quienes azotaban a los 
negros eran los mayordomos o capataces que en su mayoría eran negros también y no 
sólo eran hombres sino también encontramos a negras esclavas que azotan a sus iguales. 
264 Según algunos estudiosos el término cimarrón se empleó originalmente para referirse 
al ganado doméstico que se había escapado a las montañas en la Isla Española. Ver en 
Rodríguez-Bobb, Arturo, Op. Cit. p. 134. Los cimarrones estaban regidos por un jefe al 
que llamaban virrey y sobre ellos poseía gran influencia el negro brujo del palenque, a 
pesar de que se declaraban cristianos. 
265 Cfr. Recopilación de Leyes de Indias. Título V. Libro VII. Ley XX a XXV. En línea 
Internet. 10 de noviembre de 2009. Accesible en  http://www.congreso.gob.pe/ntley/Ley   
IndiaP.htm 
266 Este proceso de fe está digitalizado en su totalidad. Archivo Histórico Nacional de 
Madrid (1584): Proceso de Fe de Pedro. Expediente digitalizado en línea Internet. 31 
de mayo de 2005. Accesible en 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet?accion=41&txt_id_imagen=
3&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=&cabecera=N 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/
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Entonces, el esclavo, al ser azotado, se rebela contra su amo; en 
consecuencia, es una respuesta iracunda ante la impotencia y el dolor que 
le produce el castigo. La fuerte incidencia de las blasfemias entre los 
esclavos negros, además, se explica porque estaban convencidos de que, 
si blasfemaban, sus amos dejarían de azotarles. Las blasfemias de los 
esclavos también aparecen como una reacción contra el orden 
establecido; corresponden a una  protesta, la única que podían esgrimir 
en ese momento, frente al estado y situación en que se encontraban. Ellos 
sabían que ese tipo de expresiones iba a impactar a quienes las 
escucharan, que no los iban a dejar indiferentes.267  

 
¿Cómo se justificaban estos negros esclavos ante el Tribunal, al ser 

acusados de blasfemias hereticales? Encontramos una respuesta muy 
típica en la mayoría de los casos: Que fruto del dolor que sentían no les 
quedaba otra que blasfemar contra Dios y los santos para intentar lograr 
que el amo dejara de azotarlos.  

 
Otro argumento que utilizaban era el confesar que habían renegado 

de la fe de Mahoma o del diablo. Nos sirve nuevamente el caso de Pedro, 
esclavo de Hernán Ramírez de Molina, porque en su confesión ante el 
Santo Oficio recalcó que, habiéndolo llevado al Tribunal por blasfemo, y 
por no haber disponibilidad para ver su caso, lo regresaron a casa y le 
volvieron a azotar. Tras dos o tres azotes, el amo le tornó a preguntar que 
de quién renegaba y el esclavo contestó que de “la Fee de Mahoma” y 
“del diablo”. Volvieron a azotarle y a hacerle la misma pregunta a lo que 
el negro contestó que “de la Fee de cristiano”. En su defensa también 
aseveró que él sólo había dicho “reniego”. Los inquisidores increparon al 
dicho negro y exigieron “decir verdad” pues no le creían, y tras el 
estudio del caso decidieron sentenciarlo con 200 azotes, recorriendo las 
calles públicas de la Ciudad de los Reyes con la espalda desnuda y con 
“mordaza en la lengua”, acompañado de un pregonero.  

 
Los negros también acusaron a sus amos de llevarlos ante el 

Tribunal sin tener razones poderosas. Un fragmento sirve como 
evidencia: “una vez estando el dicho su amo azotando una negra, [ella 
dijo] reniego de la leche que mamé; y la avía traído al Santo Oficio”.  

 

                                                 
267 Cfr. Millar, René, Op. Cit. pp. 276-277. 
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En el discurso pronunciado ante el tribunal, explicaban también las 
distintas maneras cómo eran azotados, con los respectivos pormenores y 
las circunstancias en que recibían los azotes, y la mayoría coincidió en 
afirmar que en el fondo de su corazón no sentían lo que habían 
pronunciado. Recalcaban el número de veces que habían blasfemado, y 
algunos aducían que nunca antes lo habían hecho o que estaban 
embriagados cuando habían proferido esas palabras contra Dios. Todo 
esto con tal de lograr la mayor flexibilidad del Tribunal al emitir su 
sentencia. El negro esclavo Francisco, de 25 años de edad, ladino, fue 
señalado por muchos testigos que “estándole açotando su amo, dixo al 
primer açote Reniego de Jesucristo, Reniego de Dios y de sus Santos y 
que lo dixo otra vez… Y acusado dixo que una vez sola avia dicho 
Reniego de Dios…”.268 

  
Es evidente que el objetivo que persiguen los negros, al blasfemar, 

es evitar que los sigan azotando. Con esto se evitaban los azotes y, si 
daban una buena justificación ante el Tribunal, podían lograr benignidad 
para su persona. Si el amo, en principio, iba a darle 200 ó 300 azotes, el 
Tribunal rebajaba esta pena a 100 azotes o más y mandaba al amo que no 
le castigase más. El negro ganaba tiempo, que en el mejor de los casos 
podía ser de uno o más meses, que era lo que duraba todo el proceso, 
recluido en la cárcel inquisitorial y, por supuesto, sin acudir a trabajar en 
los campos de cultivo, minas, obrajes o servicio doméstico. En otros 
casos no permanecía en la cárcel pero su proceso seguía hasta conseguir 
su sentencia. 

 
Si los negros sabían de algún caso en que habiendo blasfemado uno 

de sus iguales, los amos dejaban de azotarlos, con mayor razón proferían 
el reniego. Rafael, Antón y Andrés, negros esclavos de Hernán Ramírez 
de Molina, comentaron a su amo y éste al Tribunal, que Pedro, “estando 
hablando con ellos les avía dicho que cuando [su amo] le quisiere azotar 
avía de renegar como avia hecho Andrea, negra... que la llevaron a la 
prisión y no la azotaron...”  

  
Entonces, el negro tomó como arma defensiva el blasfemar. Así, en 

algunos documentos, leemos que amenaza al amo diciendo “déxeme que 

                                                 
268 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1028, fol. 120v. 
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renegaré”,269 y además, gana tiempo, mientras es acusado, procesado y 
sentenciado por el Santo Oficio. Y si lograba una buena defensa, evitaba 
los azotes y sólo era sentenciado a abjurar de levi.  

 
Dos casos sirven para ratificar lo antes mencionado y los 

encontramos en el Tribunal de Lima. El primero, es el de Antón Çape, 
negro ladino, esclavo testificado por su amo y por otro negro, quienes 
denunciaron que mientras le azotaban, el dicho Antón dijo en voz alta, en 
presencia de indios,  

“Reniego de Dios y de todos sus santos, y el otro negro dice que lo 
dixo mas de siete vezes aunque le decían que callase, y que por lo 
aver dicho lo açotaron, y aviendo mandado a su amo que traxese a 
este Sto. Oficio al dicho negro Antón después del Domingo de 
Cuasimodo en el entretanto se le huyo quebrando las prisiones, y 
no apareció en tres meses y siendo traído y puesto en la carcel 
pública de esta inquisición... se le... acusó... y se le nombró 
abogado... Y el reo se dio a su amo en fiado…”.270  

 
A este negro se le condenó con 200 azotes por las calles públicas, 

con una mordaza en la lengua.  
 
 El segundo caso, es el de Pedro, negro de 25 años de edad,  
“esclavo ladino, testificado por su amo y por otro testigo español de 
que en su presencia y de unos judíos aviendose huido y traidosele le 
tenía colgado para açotalle y dadole tres o quatro açotes, el dicho 
Pedro dixo, no creo en Dios, no creo en Dios, y…tornó a dezir no 
creo en Dios, y el dicho su amo le mando desatar”.271  

 
En este caso encontramos, más adelante, cómo el negro, tras haber 

logrado su primer objetivo, pide de rodillas que se le perdone porque en 
verdad sí creía en Dios Todopoderoso, y afirma “que lo que avia dicho lo 
dixo de miedo”. Este reo fue sentenciado por el Tribunal. 

 
Este mismo esquema se repite en el Tribunal de Nueva España. 

Pedro, negro esclavo, fue procesado “por haber renegado cuatro vezes de 
                                                 
269 AGN. México. vol. 275,  exp. 6. 1605, proceso contra Juan, en Alberro, Solange, Op. 
Cit. p. 479.   
270 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1028, fol. 8v- 9a. 
caso 3.  
271 Ibidem, fol. 10, caso 5. 
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Dios nuestro Señor y de sus sanctos porque el dicho su amo lo embiava a 
que fuese vendido en las minas de Zacatecas”.272 Aquí observamos otra 
causal por la que los negros esclavos blasfemaban, ya no por evitar el 
dolor que producían los azotes sino por las decisiones que tomaba el amo 
con respecto a su próximo trabajo. En este caso, Pedro no quería ir a 
trabajar a las minas porque las labores eran más duras que en el servicio 
doméstico. Deducimos la mejor situación que vivían los negros en la 
ciudad a diferencia de la mina, en donde el trabajo era realmente 
agotador. 

 
En los Tribunales de Lima y Nueva España (México) la frecuencia 

de reniegos en los primeros años del siglo XVII es mayor que en siglos 
posteriores; esto originó que ambos tribunales les impusieran sentencias 
de acuerdo a lo mandado en las Instrucciones.  

 
No faltaron los casos de auto delación por blasfemia de parte de los 

negros esclavos. René Millar consigna un ejemplo interesante que, 
además, informa sobre la coordinación existente entre los confesores y el 
Tribunal del Santo Oficio. La esclava negra, Beatriz, en 1593, no recibió 
la absolución de sus pecados, por su confesor, hasta que no se autodelató 
por el delito de blasfemia que había cometido. 

 
¿Qué sentencias recibían los negros esclavos por este delito? En 

principio, se les hacía abjurar de Levi, salir amordazados en auto público 
de fe, y recibir 100 ó 200 azotes. Sin embargo, ya hemos advertido que 
algunos lograban condenas sólo de abjuración de Levi, porque los 
inquisidores pensaban que “todos esos negros dizen en sus confesiones 
que renegaron con la aflicción y dolor de los azotes, pensando, que con 
aquello les dexarían de castigar y no por mal sentimiento que tuviessen 
de las cosas de Nuestra Sancta Fe cathólica”.273 Una vez más se trasluce 
la benevolencia del tribunal mexicano con respecto a los otros tribunales 
existentes. En la mayoría de los casos mandaban que los amos les diesen 
instrucción religiosa a sus esclavos y, sobre todo, que los tratasen bien o 
los vendiesen a otros amos. En México, las negras esclavas Beatriz y 
Rafaela logran absolución plena de ese tribunal, pues, la primera contó 
que el “dolor era tanto que tenía desollado todo el cuerpo”, y Rafaela 

                                                 
272 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Nueva España. Lib. 1064, 
fol. 334.  
273 Ibidem, fol. 459. 
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denunció que por haber huido, el amo “le había mandado quemar el 
cuerpo con tocino”. Los inquisidores no le dieron castigo alguno, 
teniendo en cuenta el exceso que hubo en el castigo recibido del amo.274   

 
Un caso muy peculiar es el de Ana, negra esclava, a quien se le 

siguió proceso y fue sentenciada fuera de Auto porque en Panamá 
rasguñó la cara de un Cristo con un clavo. Este ejemplo lo consigna 
Toribio Medina en el tomo I de su libro Historia del tribunal de Lima.  

 
A mediados del siglo XVII encontramos pocos casos de blasfemia 

de negros, aplicándoseles castigos más suaves. Con todo esto podemos 
ratificar que el Tribunal no siempre castigó a los negros que 
blasfemaban, sino que en muchos casos actuaba a favor del negro esclavo 
azotado, maltratado o víctima de la sevicia del amo. El Tribunal llama la 
atención a los amos para que no vuelvan a castigar ni azotar de manera 
tan cruel a los esclavos y así eviten que éstos blasfemen. Encontramos 
casos extremos en los que el negro obtiene toda una victoria, ya que el 
Tribunal obliga al amo a que lo venda a otro señor que no esté 
relacionado con el antiguo dueño. Por ejemplo, Juan de Morga, 
procesado por el Tribunal de Nueva España, tenía como amo al mestizo 
Diego de Arratia quien le persigue con odio implacable, por tanto la 
Inquisición protege a Morga guardándolo en México, lo niega al emisario 
del dueño que intenta recuperarlo, y lo vende un año más tarde a otra 
persona a la que le prohíbe vender el esclavo a Arratia o a alguien que 
dependa de él.275 

 
Otro de los casos en que el éxito es rotundo a favor del esclavo es el 

de Antonio Rosado, viejo mulato, oriundo de Goa, que había sido 
injustamente vendido en Manila. Este esclavo había blasfemado 
públicamente un domingo durante la Misa en Santo Domingo, con el 
consiguiente escándalo y traslado a la cárcel inquisitorial. Luego de ser 
juzgado y castigado con 200 azotes, se ordena al dueño le “tratasse con 
toda caridad cristiana o le vendiesse, supuesto  que de tan mala gana le 
servía y ser esclavo ya irritado y desesperado”. Antonio Rosado declara 
entonces que “no quiere entrar otra vez en casa del dicho su amo porque 

                                                 
274 Cfr. Castañeda, Paulino, Op. Cit.  T. I.  p. 287. 
275 AGN. Inquisición. vol. 454, exp. 14,  proceso contra Juan de Morga (1650), fol. 291 
y 292v en  Alberro, Solange, Op. Cit. p. 479.   
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no se pierda su alma otra vez”. El Tribunal manda llamar de nuevo al 
amo, y le dice que  

“se le hizo notorio lo determinado por este Tribunal cerca de que 
tratasse con caridad christiana a Antonio Rosado su esclavo, y que 
parecería muy bien que lo bendiesse, supuesto que era esclavo ya 
aburrido y que no le tenía buena voluntad… y no siempre lo han de 
pagar los desdichados esclavos sino que se procederá contra él 
pues lo ocasiona”. A lo cual el amo contesta “que vendería al dicho 
chino y que ya no le tenía en casa, y  por no verse en empeños con 
esclavos renegados en este Santo oficio, quitaría el obraje”.276 

 
En Cartagena de Indias encontramos casos muy parecidos. El 

mayordomo que azotó al negro esclavo Juan González fue severamente 
“reprendido y advertido [de] que en adelante se abstuviese de semejantes 
provocaciones”.277 

 
En este mismo Tribunal encontramos un caso citado por José 

Enrique Sánchez Bohórquez en el libro que escribe con Anna María 
Splendiani, al que hemos hecho referencia anteriormente, que llama 
mucho la atención por la actitud del amo. Domingo Juan Caraballo, 
vecino de la ciudad de Portobelo, ordenó flagelar al esclavo Juan 
Antonio, y mientras éste pedía que lo dejase por amor de Dios, Caraballo, 
no satisfecho con el dolor de la víctima, le dijo al negro que manejaba el 
látigo: “Dale a ese perro hasta que reniegue”, lo que logró finalmente 
sin mucha dificultad. 

 
Por otra parte los inquisidores de la Suprema, en Madrid, hacían, en 

los bordes del documento, anotaciones referidas al exceso de castigos 
dados en América por blasfemias. En las anotaciones podemos leer, que 
“esta causa no era para más de una reprensión, y estén advertidos de 
hacerlo así, y de advertir a los amos que no les traten con tanta crueldad, 
y no les obstinen…”.278  

 

                                                 
276 AGN. Inquisición. vol. 504, exp. 445, información sobre Antonio Rosado (1651),  
fol. 458- 458v en Alberro, Solange, Op. Cit. p. 480. 
277 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1021, fol. 361. 
278 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1028, fol. 485-
486. 
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Hemos revisado casos de autodenuncia de negros para evitar el 
maltrato de sus amos. Dos ejemplos sirven. El primero fue Juan de 
Morga, de quien ya hablamos, quien se acusa en una carta de varios 
delitos enumerándolos y colocando como “lo primero que tengo escritura 
con el demonio, lo segundo que soy casado dos veces, lo tercero que no 
creo en Dios… que ha mucho tiempo que no oigo misa porque sirvo a un 
hombre cruel en Zacatecas… [por lo tanto] he de negar a Dios y a sus 
Sanctos”.279 Este y otros negros esclavos terminaron confesando ante el 
Tribunal, entre lágrimas, que se habían adjudicado esos delitos para 
lograr la intervención de esta institución y evitar así los malos tratos de 
los amos. Francisco Jasso, negro esclavo, se acusó de judío porque “más 
quería ser moro porque el Santo Oficio le prendiese y le librasse del 
obraje en que estava”.280 

 
Es preciso señalar, que en la segunda mitad del XVII algunos de los 

miembros del Tribunal se niegan a defender a los negros esclavos de sus 
amos, devolviéndoselos. El licenciado Andrés de Çavalça, escribe, en 
1663, que los esclavos acuden al Santo Oficio porque “pretenden 
evadirse del servicio de los amos y pretenden salir de su dominio a título 
de servicio y otros pretextos, y an dado y dan mucho trabajo a este Santo 
Oficio, embarazándole con este género de causas repetidamente”.281 

 
Hasta aquí todos son casos en que los negros esclavos han sido 

denunciados por sus amos, por ellos mismos, o por otros esclavos ante el 
Tribunal. Pero también encontramos la situación inversa, es decir, que los 
negros esclavos testificaban contra otras personas, como ocurrió con el 
negro esclavo de Juan Horacio, platero, vecino de la ciudad de Cartagena 
de Indias, quien testificó contra Andrés de Cuevas, declarando que  

“estándose un día el testigo burlándose con una esclava del reo, el 
dicho reo le había dicho que porqué se burlaba con su esclava, que 
con otras negras se podía burlar y que no se burlase con ella, que 
hiciese cuenta que su negra era aquella imagen, señalando con la 
mano la iglesia mayor y el testigo dice que lo entendió que lo decía 
por la imagen de Nuestra Señora. Así mismo le testifica el dicho 
testigo que antes de lo susodicho, en diferentes ocasiones oyó decir 

                                                 
279 AGN. México. vol. 454. exp. 14,  fol. 255-255v en Alberro, Solange, Op. Cit. pp. 
473-474.  
280 AGN. México. vol. 145. Exp.7. 1596 en Alberro, Solange, Op. Cit. p. 474. 
281 AGN. México. vol. 502, fol. 385, proceso contra Phelipe, 1663, en Alberro, Solange, 
Op. Cit.  p. 482. 
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al dicho reo, hablando con su amo y otra persona difunta, 
diciéndole que diese gracias a Dios que estaba rico, el dicho reo 
respondió que no le había dado nada Dios, y el amo a quien este 
testigo da por testigo, dice que le parece que pasó lo que el testigo 
dice delante de él y que le oyó decir, pidiéndole limosna que los 
santos no le habían dado nada”.282 

 
En este mismo caso encontramos el testimonio de un negro esclavo 

que, por medio de otro testigo, fue llamado a declarar en contra de su 
amo, Andrés de Cuevas. Este esclavo, de 16 años, certificó que por 
haberse demorado en traer una espuerta283 su amo le había dicho: “perro 
esclavo, donde has puesto la espuerta, Dios os hizo esclavos para que me 
sirváis y a mi señor y me habéis de servir como sirven al sacramento”.284 

 
En otro documento se puede apreciar una testificación de un negro 

contra un mestizo que lleva a conocer la forma de saludo entre los 
hombres de ese tiempo. Este negro esclavo sacándose el sombrero saluda 
al mestizo diciendo. “loado sea jesucristo” a lo que el otro responde 
“pues loado sea el diablo”285; por estas y otras blasfemias, Blas de 
Manjares, mestizo, fue llevado ante el Tribunal inquisitorial. 

  
Podía darse el caso que el negro no fuera ni testigo ni acusado sino 

“materia” por la que se acusa. Por ejemplo, tres testigos varones 
mayores, testificaron en contra de Andrés de Cuevas porque este había 
pedido a una negra esclava que le bajase un vaso, sin que ésta acertase 
con el pedido, a lo cual, el reo le dijo “bájate negra, que voto a Dios que 
te ha criado Dios para el infierno”.286 Como vemos son múltiples las 
razones por las que blasfemaban blancos, negros, mestizos e indios. 

 
  
   2.4.3. Bigamia y fornicación. 
 

                                                 
282 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1020, fol. 26- 26v.  
283 Era una bolsa para llevar artículos de mercado, tierra u otras cosas. 
284 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1020, fol. 27. 
285 Ibidem, fol. 41v. 
286 Ibidem, fol. 27. 
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Dentro de este grupo, el que tiene mayor número de procesados es 
el de bigamia con variantes que muestran datos interesantes sobre la vida 
cotidiana y el pensamiento del negro esclavo respecto del matrimonio. 
 

El sacramento del Matrimonio estaba mandado no sólo por la 
Iglesia sino también por las Leyes de Indias en las que se estipulaba que 
para el caso de negros se procurase que estos casaran con negras libres o 
esclavas, pero que no se ganaría la libertad por haberse casado. En 
muchos casos a los amos les convenía la unión marital de sus esclavos 
pues así incrementaban el número de los mismos, pero no se 
preocupaban por formalizar esta unión bajo la gracia del sacramento.  

  
Se entiende por bigamia el haber casado dos o más veces sin haber 

enviudado. La bigamia fue un pecado considerado como delito ya desde 
la legislación foral más primitiva, que lo penalizaba con azotes y 
destierro del reino. Como tal delito entró en la órbita jurisdiccional de la 
Inquisición desde sus mismos inicios.  

  
En el artículo 65 de las Constituciones de Valdés se agrupa  

bigamia, blasfemias y proposiciones malsonantes para indicar los delitos 
en que se sospecha contra la fe, aunque no reputan al reo por hereje. La 
pena que estas ordenanzas le atribuyen depende del exclusivo arbitrio de 
los jueces.287 

 
Su definitiva regulación procesal fue tardía. Santos de San Pedro 

describe el tratamiento procesal de la bigamia de la siguiente manera:  
“Si el reo fuera cassado dos vezes o más estando probados ambos 
matrimonios y la vida del primero, la pena ordinaria es salga al 
aucto público de fe con insignias de cassado dos vezes y adjure de 
levi y le sean dados cien azotes y galeras al remo sin sueldo por 
tres o cuatro o cinco años, según la malicia que ressultare del 
processo y conforme la hedad y calidad del reo y diligencias que 
hizo para casarse segunda vez…y se votará que quanto al vínculo 
del matrimonio se remite al ordinario que de él puede y debe 
conoscer”.288 
 

                                                 
287 Cfr. García Cárcel, Ricardo (1980): Herejía y sociedad en el siglo XVI. La 
Inquisición en Valencia. 1530-1609. Volumen 159 de Historia, ciencia y sociedad, 
España: Península. p. 270. 
288 AHN, Sección Inquisición, leg. 799 caja 1. 
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Encontramos unos 66 bígamos en el Tribunal de Lima, de los 
cuales sólo 5 eran negros esclavos. Toribio Medina, en su “Historia del 
Tribunal de la Inquisición de Lima”, comenta que en el auto de fe 
celebrado por el Inquisidor Antonio Ordóñez y Flores, el domingo 17 de 
diciembre de 1595, salieron dos negras esclavas procesadas por bígamas: 
Clara de Prado y Ana Gómez.  

 
¿Cuál era el argumento que daban los esclavos ante el Tribunal para 

justificar la bigamia? En principio, los reos niegan la intención, es decir, 
aseguran haber cometido el delito, pero que no están en contra del 
sacramento del matrimonio. Afirman que se habían vuelto a casar porque 
estaban convencidos de que eran libres para hacerlo, ya que tenían 
constancia de que el primer cónyuge había fallecido y que, por tanto, 
eran viudos. 

 
En algunos casos presentaban cartas enviadas por parientes, en las 

que se les comunicaba el fallecimiento del cónyuge, sin embargo, 
algunas de éstas eran falsas o elaboradas por ellos mismos. Contaban así 
con una base que les respaldaba para volver a contraer nupcias. 

 
Todos estos reos acabarían confesando que las causas, en verdad, 

eran otras. Unos afirmaron ignorancia, otros, debilidad y fragilidad 
humana, algunos dijeron que por creer que pasados siete años de 
separación y no tener relaciones íntimas, el matrimonio quedaba disuelto 
automáticamente y, por tanto, era lícito contraer nuevo matrimonio. Hay 
reos que adujeron causas económicas, tales como la expectativa de una 
buena dote, pero esto no lo encontramos en casos de negros sino de 
blancos. 

 
En la mayoría de los casos la verdadera razón era que, fracasado o 

no el primer matrimonio, uno de los cónyuges era trasladado a otra 
ciudad -a pesar de la prohibición de la Corona de separar a familias 
negras por distancias excesivas o circunstancias que hicieran imposible la 
vida conyugal-289 y terminaba amancebado, viéndose obligado a 
“legalizar” su situación por diversas causas, ya sea por las persecuciones 
que padecían, especialmente de la justicia civil que perseguía y castigaba 

                                                 
289 La Iglesia por su parte, por medio de los Concilios Eclesiásticos reunidos en Lima, 
en 1567-68 y 1582-83, declarara que los amos no debían oponerse al matrimonio de los 
negros ni separar a las familias esclavas. 
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con dureza las relaciones ilícitas porque atentaban contra la familia, o las 
presiones de familiares y amigos. 

 
Entre las mujeres reas por este delito encontramos a Juana, esclava 

negra de casta congua, casada en Chile y vendida después a otro amo, 
que casó por segunda vez en la “Ciudad de los Reyes”. Esta esclava 
aseveró que en el reino de Chile se había casado al uso de su tierra 
(comprobamos así que las costumbres africanas no se pierden del todo) y 
no por matrimonio religioso cristiano. Esto le hizo creer que al llegar a 
Lima podía casarse por la religión cristiana.  

 
La primera idea ratificada en cuanto a este delito de bigamia, es que 

estos negros creían que al ser vendidos a otros amos, podían volverse a 
casar, dejando en cada lugar a un cónyuge distinto. La movilidad espacial 
y la falta de adoctrinamiento permitieron que, en algunos casos, el negro 
esclavo cometiera este delito.  

 
A Jorge Illanes, negro libre, se le sigue proceso por bígamo, porque 

estando en la cárcel se desposó con la esclava negra Juana Biafra, que 
por haberse casado sin consentimiento de su ama fue vendida en Lima. El 
reo Jorge Illanes, en cuanto pudo, se fue al Cuzco, consiguió cartas 
falsas, como las que habíamos advertido anteriormente, en las que se le 
comunicaba el fallecimiento de Juana, y volvió a casarse, esta vez con 
Teresa de Salazar, morena criolla, esclava de Luis de Aguilera. Este 
negro fue prendido por el comisario del Cuzco y negó el primer 
matrimonio con Juana Biafra, pero se hicieron las averiguaciones 
respectivas y se constató suficientemente. El argumento que dio Jorge 
Illanes fue que la “fuerza del amor le había obligado a tal disparate”.290 
El matrimonio religioso era posible aún estando en la cárcel como 
verificamos en este caso, lo que lleva a pensar que tras el pedido de los 
negros esclavos los sacerdotes no rehuían a cumplir con su misión aún en 
situaciones adversas. 

 
Los inquisidores no siempre fueron engañados por estas falsas 

licencias o documentos que mostraban los bígamos. Al comprobar tal 
delito aplicaban sentencias que iban desde salir en auto público de fe con 

                                                 
290 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1031, fol. 151- 
151v  y 278- 279. 
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insignias de bígamo (soga al cuello, coroza y vela en la mano), hasta 
hacer abjuración de Levi, y para los negros esclavos, 100 ó 200 azotes. 

  
En el tribunal de Nueva España, durante el siglo XVII, se procesó a 

219 personas por bigamia, de las cuales 24 eran mujeres, y de ellas 17 
mestizas y mulatas, con poca instrucción y cuyas costumbres sexuales 
eran más libres. No tenemos datos sobre casos de negros esclavos. 

 
Por otra parte, hubo 150 hombres blancos juzgados por este delito 

de bigamia, más 40 hombres de otras etnias: unos cuantos esclavos y 
mulatos y más mestizos. 

 
Un delito que va por esta misma línea es la fornicación, que es la 

unión sexual, con consentimiento mutuo, realizado por dos personas 
libres de vínculo matrimonial. Lo que perseguía el Santo Oficio era la 
creencia de que la simple fornicación no era pecado mortal. Esta 
afirmación jamás fue contemplada como herejía por la Inquisición 
medieval. Pero irrumpe en las causas de fe inquisitoriales desde 
mediados del siglo XVI con enorme fuerza. La razón de ello era la 
presunta influencia luterana que había en tal afirmación.291  

 
La definición común de los moralistas de esa época era naturalis 

concubitus illicitus soluti cum soluta, y se refiere a las relaciones 
sexuales realizadas de mutuo acuerdo por dos personas libres de unión 
matrimonial con otros. La fornicación fue considerada como pecado 
mortal y por tal como delito a ser juzgado por el Santo Oficio. Este 
problema fue muy extendido no sólo en América sino también en España 
y por toda la geografía de la Iglesia Universal. La Iglesia se preocupó por 
este delito. 

 
Antes de 1574 el delito de fornicación no había sido juzgado por los 

tribunales inquisitoriales, pero después de varias cédulas este delito se 
consideró delito de herejía y por tanto empezó a ser juzgado por este 
Tribunal. Por tanto, al inicio la Inquisición no perseguía a quienes 
practicaban este acto, sino a las personas que creían y opinaban que esas 
prácticas eran legítimas y que no implicaban pecado venial ni grave. Al 
respecto, el Consejo de la Suprema, por carta acordada de 2 de octubre de 
1574, ordenó a los inquisidores, para evitar el daño que significaba la 

                                                 
291 Cfr. García Cárcel, Ricardo y Doris Moreno, Op. Cit. pp. 297-298. 
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proliferación, frecuencia y poca enmienda en la fornicación, que hubiese 
un edicto particular en todos los lugares del distrito  

“declarando como este delito es herejía condenada por la Iglesia y 
que los que la dixeren, creyeren y tuvieren sean castigados como 
herejes porque con esto cesará la ignorancia que alegan los 
delincuentes, proveerlo héis señores, advirtiendo a los predicadores 
que en los púlpitos lo declaren y amonesten al pueblo”.292  

 
A partir de ese momento la Inquisición se hace cargo de ese delito. 
 
La regulación procesal y penal de este delito la especifica Santos de 

San Pedro de la siguiente manera:  
 
“Se ha de ver si el reo se deffirió antes de ser testificado o presso, 
si conffessó antes de la acusación y advertir a la capacidad y 
officio de el dicho reo y quando se hubiere differido 
spontáneamente antes de ser preso o testificado y paresciendo que 
es persona rústica y de poca cappacidad y que lo pudo decir de 
ignorancia se notará se lea su sentencia en la sala de la audiencia, 
donde oya una missa en forma de penittente, sea repprenhendido y 
advertido y adjure de levi y un año o dos de destierro de la ciudad 
donde está el Santo Officio y lugar de el reo donde commetió el 
delicto; y si el  tal reo no hubiere confesado o si conffeso, fue 
diminuto o después de la acusación o publicación si no tubiere 
deffensas que se pueden relebar, fuere perssona capaz y de malicia 
o de poca calidad y que affirmó lo sobre dicho, se votará a que en 
aucto público de fee y si no hubiere de próximo en una iglesia, se 
le lea su sentencia y salga en forma de penittente y abjure de levi y 
si resultare mucha malicia contra el reo quese le den cient asotes o 
sea traydo a la vergüenza o por lo menos que sea desterrado por 
dos años de el lugar y adonde está el Sancto Officio”.293 

 
Sirva como ejemplo el de Leonor, negra, mujer casada, que recibió 

100 azotes y fue desterrada del Callao tres años por atreverse a declarar 
que “la simple fornicación no le parecía pecado”.294 
                                                 
292 Cfr. Medina, José Toribio (1890): Historia del Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición en Chile, Santiago de Chile: Imprenta Ercilla. p. 191. AHN. Sección 
Inquisición. Lib 497, fol. 160; Lib 326, fol. 288; Lib 1231, fol. 108. 
293 AHN, Sección Inquisición, Leg. 799 caja 1. 
294  AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1027, fol. 29v. 
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En América, según René Millar, este delito fue cometido 

mayoritariamente por hombres, aunque sí se encuentran mujeres 
fornicarias esclavas. Sólo cuatro mujeres aparecen procesadas por el 
Tribunal de Lima, y de estas, tres son esclavas cuyas edades fluctúan 
entre los 18 y los 35 años. 

 
Repetimos, una vez más, que en la vida cotidiana de América la 

fornicación se practicaba, pero no era éste asunto de la Santa Inquisición, 
el problema estaba cuando se intentaba justificar el hecho de fornicación 
con argumentos doctrinariamente erróneos y ahí sí caían bajo su 
jurisdicción.295 

 
El delito presentaba algunos matices interesantes, por ejemplo: 

creer que no era falta grave tener relaciones con una mujer, pagándole. 
Este argumento es repetido por hombres que asociaban la idea del pago a 
la inmediata redención del delito, lo que constituía una constante 
ideológica no sólo americana sino europea.296 Otros matices eran 
considerar pecado venial si la mujer era soltera y que las relaciones 
sostenidas con indias y negras esclavas no eran pecados y, por ende, no 
eran delito. 

 
2.4.4.- Fautoría y Judaísmo. 
 

Otro de los delitos juzgados por el Tribunal fue el denominado 
“fautoría”, que implicaba acciones en contra del Santo Oficio. Difamar al 
Tribunal, impedir o dificultar su funcionamiento, romper el secreto 
inquisitorial, extorsionar a los testigos, deformar la normativa procesal, 
permitir la comunicación de los reos con sus parientes de fuera, o la 
comunicación entre reos aislados, entre otras cosas, fueron los actos más 
comunes referidos a fautoría. 

 
Este delito podían cometerlo tanto las autoridades inquisitoriales 

como los particulares. En cuanto a nuestro grupo en estudio, encontramos 

                                                 
295 Cfr. Millar, René, Op. Cit. pp. 290-298. 
296 Cfr. García Cárcel, Ricardo (1980): Herejía y sociedad en el siglo XVI. La 
Inquisición en Valencia. 1530-1609. Volumen 159 de Historia, ciencia y sociedad, 
España: Península. p. 264. 
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pocos casos de negros fautores. Este delito fue cometido por aquellos 
negros que vivían, por distintas razones, dentro de las cárceles.  

 
¿Cuáles eran las razones por las que un negro esclavo circulaba 

dentro de las cárceles inquisitoriales? En primer lugar, está el hecho de 
ser reo inquisitorial, por haber sido acusado por algún delito. 

 
En segundo lugar, si era esclavo de algún ministro inquisitorial, ya 

sea inquisidor, alcaide u otros, pasaba a servir en las cárceles 
inquisitoriales. Como tal, tenía toda la libertad de entrar y salir de las 
cárceles, lo que le permitía llevar y traer recados u objetos a los reos, de 
parte de sus familiares que se encontraban fuera. 

 
En tercer lugar, está el haber sido confiscado como parte de los 

bienes materiales de sus amos. En efecto, cuando se sentenciaba a un reo, 
rico o no, a varios años de cárcel con pena de confiscación de bienes, los 
negros entraban a formar parte de estos bienes y por lo tanto iban a 
residir en las cárceles. En algunos casos encontramos que los negros 
confiscados eran vendidos por el Tribunal para agenciarse dinero y poder 
solventar la manutención del amo; en otros, que los negros confiscados 
realizaban una serie de labores dentro de las cárceles, como sacar por las 
noches los servicios de los demás reos, barrer y limpiar las cárceles, o los 
demás espacios del Tribunal, llevar los alimentos297 a los reos, encender 
candela, mudar cosas de una parte a otra, etc.  

 
Con respecto a la alimentación de los presos que eran pobres, ésta 

importaba 50 pesos y más, cada mes. Sucedía muy a menudo, en el 
Tribunal de Lima, que el dinero con que entraban los reos lo gastaban en 
su larga permanencia en la cárcel.  

 
El delito de fautoría implicaba, como ya aseveramos, permitir la 

comunicación entre los presos. Vayamos a casos concretos. Fueron 
procesadas, por el Tribunal de Lima, dos mujeres negras, Antonia y 
María ayudantes del despensero en el reparto de comida a los presos, que 
permitieron la comunicación entre los presos de dicha cárcel. Ambas 

                                                 
297 La calidad de la comida en las cárceles dependía de las condiciones económicas del 
reo, porque era él quien pagaba su estadía en la cárcel; si no tenía con qué, el Tribunal le 
asignaba una ración establecida en reales cédulas. 
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recibieron 200 azotes, fueron devueltas a sus dueños y se les prohibió la 
entrada en el Tribunal.298 

 
Se consideraba también fautoría el hecho de revelar el secreto que 

se vivía dentro del recinto inquisitorial. Andrés de Campos, zambo, 
natural de Quito, fue acusado por “ynpedidor y perturbador de los 
negocios del Santo Oficio y porque reveló el secreto dél, salió al 
cadahalzo en cuerpo sin gorra e cinto e una soga a la garganta e una vela 
en las manos, condenado a cien açotes por las calles públicas de esta 
ciudad”. Éste fue uno de los primeros casos procesados por el Tribunal 
de Lima, ya que aparece en el auto público de 1571, y está citado por 
Toribio Medina. 

 
En Nueva España se vivieron casos muy parecidos. María Herrera 

Sotillo narra la historia de un negro que se encargaba de llevar y traer 
noticias de los parientes libres, a los reos inquisitoriales, haciéndose 
merecedor de azotes; fue vendido fuera de la ciudad de México para 
evitar posteriores agradecimientos de sus protectores.  

  
En el Archivo Histórico Nacional de Madrid hemos revisado una 

Relación de Causa de Fe referida a fautoría del negro Juan Bran, esclavo 
de Diego Fernández de Amaya, alcaide de las cárceles secretas del 
Tribunal de Cartagena de Indias. Juan Bran, negro esclavo de 
aproximadamente 60 años, fue acusado por varias personas, entre ellas 
Manuel López de Extremos, preso, a quien Juan Bran le permitió ser 
visitado en su celda por Gerónima de León. Esta zamba, soltera, esclava 
de Francisca de León, fue empujada a los brazos de Manuel López con 
quien tuvo acceso carnal. 

 
Por otra parte, Bran fue acusado por Nicolás Burundel, reo natural 

de Jamaica, quien había recibido noticias y objetos del gobernador 
Jacinto Cedeño, también preso, por medio de Juan Bran. 

 
Otra acusación es por el favor que le hizo a Ana Jiménez, esposa de 

Nicolás Burundel, quien el 12 de setiembre de 1651, cuando la ciudad de 
Cartagena atravesaba una peste,  

“considerando que su marido que estaba preso tendría necesidad de 
regalo trajo algunas cosas de comida y rogó al dicho Juan Bran que 

                                                 
298 Cfr. AHN. Sección Inquisición. Leg 1649-2; Leg. 1640-1, exp. 4. 



137 
 

se las diese a su marido y que él se excusó diciendo que no podía. 
Y que en otra ocasión volvió a traerle unos plátanos y un poco de 
carne y que rogó, puestas las manos juntas por amor de Dios al 
dicho Juan Bran que diese aquello a su marido y que el dicho Juan 
Bran le respondió que su marido tenía que comer mejor que ella y, 
que en efecto a sus ruegos lo recibió para dárselo al dicho su 
marido. Y que lo mismo le sucedió trayéndole unos calzones 
blancos y un peine y un pedazo de cartón para que el dicho su 
marido se hiciese aire y que también le había enviado […] una 
camisa”.299 

 
Juan Bran fue sacado en auto público con insignias de penitente, se 

le leyó su sentencia con méritos y luego se le aplicaron 100 azotes, 
posteriormente fue entregado al hospital San Sebastián de esa ciudad 
para que ahí sirviera perpetuamente a los pobres y lo tuviera por cárcel. 
En una pierna se le colocó una argolla de hierro liviana. 

 
¿Por qué utilizar a los negros esclavos como intermediarios entre 

los reos y los parientes de afuera? 
  
Porque tenían la posibilidad de entrar y salir libremente de las 

cárceles. Pero la respuesta debe enmarcarse en el hecho, como bien se 
afirma en un documento de la Inquisición de Nueva España, que estos 
negros “son gente con quien de ordinario se tiene poca o ninguna 
cuenta”,300 es decir, pasaban desapercibidos ante las demás personas por 
el hecho de estar, en algunos casos, en una situación ambigua, sobre todo 
cuando eran considerados “bienes” de secuestro y no presos. Antonia de 
la Cruz, joven negra de 25 años nacida en San Luis Potosí, pertenecía a 
los judaizantes Tomás Núñez de Peralta y a su mujer Beatriz Enriquez. 
Luego del arresto de su esposo, Beatriz le preguntó a Antonia si conocía 
a alguien de la Inquisición y le pidió que  

“se revolviese con algún moço que fuese del Sto. Oficio para saber 
del dicho Thomas Núñez de Peralta su marido; a que respondió 
esta declarante que no quería meterse en esso; y que la dicha doña 
Beatriz le rogó procurase conocer a alguna persona que viviese en 

                                                 
299 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Cartagena de Indias. Lib. 
1021, fol. 371-371v. 
300 AGN. Sección Inquisición. Nueva España. vol. 399 exp. 2, proceso contra Sebastian 
Munguía. 1642. 
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el Sto. Oficio... y que un dia, acertó a preguntar a un medio 
mulato... si era del Sto. Oficio, y que le dixo que sí, porque tenía 
una negra hermana suya que havia venido de la Puebla de los 
Angeles a hazer vida con su marido que estaba en este Sto. Oficio; 
y que ésta le pidió al dicho mulato se lo llamase para que lo viesse 
y que el dicho mulato una mañana vino a llamar al negro que 
estaba casado con su hermana, el qual dicho negro salió al llamado 
désta por la calle que sale por detrás de la Inquisición, y halló esta 
declarante al dicho negro en la esquina que haze frente a la puerta 
principal de este Sto. Oficio; y que esta declarante dixo al dicho 
negro que se fuesse por debajo de los portales del boticario Flores, 
porque le quería llevar a mostrar la cassa y a ver a su ama”. 
Antonia puede sin dificultad cumplir los deseos de su ama y 
durante cierto tiempo, gracias a los esclavos negros y mulatos, 
circulan objetos diversos, informaciones y dinero en un fructuoso 
intercambio de servicios y favores.301   
 
Por otra parte, estudiamos algunos casos de fuga de cárceles que 

indican que no eran lo suficientemente seguras: Antón Caravalí fue 
protagonista de tal acto. Como relata en su declaración quitó las varillas 
cruzadas que tapaban la pequeña ventana de la celda dejando una 
abertura tan diminuta que hubiera sido imposible que por ella cupiese un 
cuerpo humano, y aunque además estaba alta, con respecto al piso de la 
calle, sin embargo de allí se escapó. Afirmó también que su diablo lo 
había ayudado desde afuera, animándolo por tres veces a lanzarse y a la 
cuarta decidió. El esclavo fue encontrado unos días después gracias a los 
pregones que se hicieron y una vez de regreso a su celda continuaron las 
audiencias donde fue contando “las personas muchas a quien había 
chupado...”.302  

  
Antonio de Estrada, mulato esclavo, fue denunciado por blasfemo, 

y en el proceso que se le sigue anota que 
“estando preso con grillos en la dicha cárcel pública con otro 
negro blasfemo y un mestizo hijo de español y de yndia 
quebrantaron las prisiones, y la cárcel, y se salieron y huyeron de 
ella de noche, y el dicho Antonio... se tornó la misma noche y dixo 

                                                 
301 Cfr. Alberro, Solange, Op. Cit. pp. 236-237. 
302 Splendiani, Anna, Op. Cit. p. 145.  
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que los otros le avian amenazado para que callase y se fuese con 
ellos, y que no osso hacer otra cosa...”.303 

  
Por su parte, Matheo, negro esclavo ladino, nacido en Portugal, 

también fue protagonista de huida de la cárcel inquisitorial. Dicho 
esclavo había sido acusado por muchos testigos que por andar en casa de 
su amo haciendo travesuras una noche  

“le hecharon en un cepo, y estando alli dixo Reniego de Dios, y de 
todos sus santos, y de ay a un rato, lo tornó a dezir, y que se 
encomendaba al diablo, y dezía que le hechasen fuera de alli sino 
querían que le traxesen a la inquisición y que les parecía que el 
dicho negro estava borracho y que diciéndole después lo que avía 
dicho el respondió que no avía dicho tal y que hera cristiano 
temeroso de Dios, y que creía en él y estava debaxo de la 
protección y amparo de la Santa Madre Iglesia Católica de Roma. 
Vista la ynformación fue mandado poner preso en la cárcel pública 
de esta Ynquisición... Se acordó se le dieran 200 açotes. Entonces 
este reo y dos más que estaban en la cárcel pública hicieron un 
agujero y quitándose las prisiones se huyeron...”.304     
 
En algunas oportunidades para evitar la huida de los presos de la 

cárcel pública de la Inquisición se les mandaba poner en una cárcel 
secreta, como le sucedió a Pedro, negro esclavo, ladino, en 1588, quien 
fue recluido en dicho lugar por haber blasfemado. 

 
Un punto importante a destacar dentro de la vida de las cárceles, es 

el hecho que los negros esclavos fueron utilizados como espías. La negra 
esclava Antonia, quien servía en las cárceles del Tribunal de México, 
declaró haber recibido del falso sacerdote Gaspar Alfar, el consejo de 
espiar a sus compañeras esclavas con el fin de descubrir a aquellas que 
mantenían relaciones con los presos.305  

 
Los inquisidores buscaban, con esta medida, descubrir qué era lo 

que confabulaban los presos entre sí.  
 

                                                 
303 AHN. Sección Inquisición. Relaciones de Causas de Fe. Lima. Lib. 1028, fol. 7r-8r. 
304 Ibidem, fol. 9 a-r. 
305 Cfr. Alberro, Solange, Op. Cit. p. 478. 
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En Cartagena de Indias las negras esclavas de las minas de 
Zaragoza, procesadas por brujería, instadas por un negro brujo, 
declararon tiempo después de iniciado su proceso, que todas las 
acusaciones que se habían hecho a sí mismas y a las demás fueron falsas. 
Es evidente el mutuo acuerdo o confabulación a que llegó este grupo que 
intentó rebelarse ante el Tribunal. 

 
Otro de los problemas que agobiaba a la península ibérica a 

mediados del siglo XV, como ya hemos anotado, era el judaísmo. La 
Practica inquisitionis de Bernardo Gui dedica todo el capítulo V a la 
cuestión judía y se inicia con estas palabras:  

“De la perfidia de los judíos contra la fe y de los cristianos…Los 
pérfidos judíos, donde quieran y siempre que pueden, tratan de 
pervertir secretamente a los cristianos y atraerlos a la perfidia 
judaica, máxime a aquellos que primeramente fueron judíos y se 
convirtieron a la fe de Cristo en el bautismo, especialmente cuando 
estos son allegados por afinidad y consanguinidad. (…) En cuanto 
a los cristianos que se pasan o vuelven al rito de los judíos incluso 
los que recibieron el bautismo en la infancia o por temor a la 
muerte, con tal que no hayan sido coaccionados absoluta y 
positivamente, absolute seu precise, está instituido que se debe 
proceder contra ellos como herejes, siempre que sean confesos o 
convictos por testigos cristianos o judíos”.306 
  
Nicolau Eimerich es aún más preciso. En la cuestión 44 del 

Directorium trata  
“de los cristianos que se pasan o se vuelven al rito de los judíos y 
de los conversos de judío, que, después de haberse hecho 
cristianos, se vuelven al dicho execrable rito, puesto que tanto 
éstos como aquéllos niegan la fe de Cristo a la que se habían 
obligado en el bautismo, deben ser tenidos por herejes y como tales 
juzgados”.307 

 
Para el caso de negros esclavos, encontramos pocos casos, aislados, 

de acusados por judaizantes o luteranos. Probablemente los negros 
esclavos no eran acusados de judaizantes ante el Tribunal porque los 
inquisidores podían sospechar que los esclavos lo eran por influencia de 

                                                 
306 Cfr. García Cárcel y Doris Moreno, Op. Cit. p. 28. 
307 Ibidem. 
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los amos, por tanto, también estos últimos podían terminar como reos 
inquisitoriales. Los negros esclavos tenían más posibilidades de ser 
testigos de la vida cotidiana dentro del hogar de judíos, marranos o 
musulmanes, pero los amos usaban toda clase de subterfugios para no 
delatarse ante ellos. Según Pilar Huerga Criado, sospecharan o no de sus 
amos, en general no los delataron por este delito ante el Santo Oficio, 
porque pudo más el vínculo de subordinación del servidor al señor que su 
teórica y supuesta conciencia de superioridad sobre el cristiano nuevo. 

 
En Cartagena de Indias se acusó al negro Luis de Páez, por 

judaizante, a quien se le mandó revisar por los doctores Bartolomé de 
Torres y Francisco Ortiz de los Caballos, para saber si estaba 
circuncidado o no, y por ende saber si era o no judaizante. Después de 
varios meses este reo presentó un cuadro de fiebre y se le detectó 
disentería hepática. Falleció el 8 de julio de 1654 en el hospital, y se 
suspendió la causa.  

 
En el Tribunal Inquisitorial limeño aún no se han encontrado casos 

de negros esclavos acusados por judaizantes, para el período estudiado. 
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CONCLUSIONES 
 
1.  El Tribunal de la Santa Inquisición ha sido uno de los temas más 

polémicos de la Historia de España por las valoraciones contradictorias 
que de él se hicieron. En la década del 70 del siglo XX se empieza a 
cambiar el enfoque pues el problema religioso se convirtió en problema 
sociológico, con notorio y conseguido afán superador de leyendas, 
etiquetas y rígidos clisés; ahora se tiene una imagen desdramatizada de la 
Inquisición. 

  
2. La Inquisición medieval no fue un invento español sino francés, 

y se estableció no para perseguir protestantes, judíos o moriscos sino 
cátaros y valdenses. A inicios de la Edad Moderna la corona española 
logró que el Papa le permitiera designar a los inquisidores y demás 
funcionarios del Tribunal inquisitorial y a cambio debía convertir a los 
infieles. Así nació una Inquisición novedosa controlada por los reyes 
católicos que sólo procesaba a cristianos bautizados porque había libertad 
de religión. Sin embrago, a partir de 1492, la situación cambia 
radicalmente por la expulsión de judíos y musulmanes, viviéndose, en 
años posteriores, momentos críticos cuando el cardenal Xisneros, en 
1499, inicia una violenta campaña contra los moriscos para obligarlos a 
ser cristianos. 

 
3. Son varias las causas por las que la Corona establece el Santo 

Oficio en América, pero las que considero primordiales son: la política 
religiosa de Felipe II; la lejanía de los territorios y por ende, el peligro 
latente de penetración ideológica por parte de judíos y musulmanes 
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llegados a las Indias; el lamentable estado moral de religiosos y 
pobladores; la coyuntura histórica tridentina que se estaba viviendo; la 
indicada apertura del frente atlántico; y el viraje dogmático registrado en 
los dos bandos de la escisión cristiana de Europa. El Tribunal 
inquisitorial se establece en Lima en 1570 y por su extensa jurisdicción y 
poca efectividad en lugares alejados, se crea un tribunal en Cartagena de 
Indias en 1610. 

 
4. La Corona española, en reiteradas oportunidades, mandó 

adoctrinar a los negros esclavos sin lograr su objetivo a mediano plazo. 
Su principal preocupación fue bautizar a los negros esclavos antes de 
embarcarlos hacia América y una vez establecidos, adoctrinarlos los 
domingos y días de fiesta. A pesar de esta disposición, los curas no 
lograron evangelizarlos profundamente porque los amos no estaban 
interesados en cumplir el mandato o porque los negros preferían acudir a 
sus diversiones que a misa. Los párrocos tampoco consiguieron erradicar 
ni detener la proliferación de supersticiones, hechicerías, brujerías y 
blasfemias proferidas por los esclavos, lo que generó que éstos fueran 
llevados a comparecer ante el Tribunal de la Santa Inquisición, 
recibiendo penas como ayunos, penitencias, azotes, galeras, cárcel, entre 
otras. 
 

5. Todo el corpus conceptual de los delitos de superstición, 
adivinación, idolatría, augurio, vana observancia, magia, nigromancia y 
otros, fue dado por los Tribunales Inquisitoriales de América, a través de 
Edictos que publicaban en las Catedrales e Iglesias o que leían en las 
misas o en otras ocasiones importantes. Esto provocó que la población 
americana, en general, terminara de aclarar y pulir sus creencias en lo 
mágico, gracias, como decimos, a la exposición de su contenido que 
hacían los religiosos desde el púlpito. El efecto por tanto, fue 
contraproducente porque si bien querían erradicar este tipo de creencias y 
manifestaciones lo que provocaron fue reafirmarlas y complementarlas 
más en brujos, hechiceros, adivinos. 
 
 

6. Los negros esclavos, a lo largo de su convivencia con españoles e 
indios en América, lograron una mezcla religiosa evidenciada 
especialmente en las supersticiones, hechicerías, brujerías y 
curanderismo que realizaban. Los ritos ejecutados, los conceptos 
religiosos, las oraciones y conjuros proferidos, los objetos, plantas y 
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animales utilizados, y la metodología seguida indican claramente que 
eran manifestaciones religiosas africanas que habían tomado parte del 
bagaje cultural y cosmovisión de españoles e indios.  

 
7. El Santo oficio procedía contra brujos, hechiceros, curanderos y 

adivinos porque asumía que tenían pacto tácito o expreso con el demonio 
y por ende renegaban de la fe católica, además porque solían usar objetos 
sagrados en sus ritos y ceremonias lo que en conjunto, los convertía en 
herejes o apóstatas. La Inquisición no procedía contra ellos por los 
muchos asesinatos que habían cometido, pues eso correspondía a los 
tribunales civiles, o por la fama que habían adquirido engañando o 
estafando a la gente, sino por las ideas desviadas de la fe cristiana que 
expresaban en cada uno de sus actos. Por esta razón el Tribunal buscaba 
conseguir su arrepentimiento y conversión. 

 
8. En algunos casos, encontramos a los negros esclavos como 

denunciantes de sus amos o como testigos a favor o en contra de ellos. 
Para esto el negro, mientras era azotado, blasfemaba contra Dios, la 
Virgen o los santos, buscando ser llevado ante el Santo Oficio para 
aprovechar y relatar minuciosamente el maltrato extremo e inhumano que 
recibía por parte del amo. A veces el Tribunal inquisitorial fallaba a favor 
del esclavo ordenando al amo que no lo maltratara, y, si el amo persistía 
en la sevicia, entonces se le obligaba a venderlo a una persona que no 
tenga ninguna relación familiar ni amical con el antiguo amo. En suma, 
este tribunal se convertía en defensor del negro esclavo en vez de 
castigador.  

 
9. Las causas que declaraban los negros esclavos para justificar la 

práctica de bigamia y fornicación eran la creencia de nulidad de 
matrimonio por la separación corporal con el cónyuge por más de siete 
años, la recepción de cartas en las que se informaba la supuesta muerte 
del cónyuge, el haberse casado con el rito africano, la presión social, la 
fragilidad humana que les impedía resistirse a la tentación, el creer que 
no era pecado tener relaciones con una mujer pagándole, considerar 
pecado venial si la mujer era soltera y que las relaciones sostenidas con 
indias y negras esclavas no eran pecado y, por ende, no eran delito. La 
Inquisición no castigaba el pecado de bigamia o fornicación sino las 
ideas sesgadas que sobre éstos se tejían para justificarse. 

 
         10. El negro esclavo realizó un conjunto de acciones que lo 
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colocaron como pieza clave dentro del funcionamiento del Tribunal 
inquisitorial. Algunas veces fue “medio de comunicación” sin respetar el 
mandato de „secreto‟ obligatorio que imponía la Inquisición, pues llevaba 
y traía noticias de y para su amo que estaba encarcelado, estas noticias 
podían estar acompañadas de objetos y/o comida; otras veces lo 
encontramos espiando a los reos, tratando de detectar quiénes mantenían 
relaciones dentro de las cárceles o qué confabulaban los presos entre sí; 
pero sobre todo, lo encontramos en  una serie de ocupaciones, como 
barrer, ayudar al despensero de los alimentos, encender candela, sacar el 
servicio de los reos, realizar labores de construcción, mantenimiento y 
reparaciones de rutina del edificio inquisitorial,  entre otras tareas. La 
libre circulación por edificio inquisitorial y sobre todo el pasar 
desapercibido, le permitió ser medio de comunicación efectivo entre los 
presos y sus familiares y amigos.  

 
11. El negro esclavo también podía ser llevado ante al Tribunal 

inquisitorial como parte de los bienes confiscados del amo acusado, y 
como tal era utilizado dentro del tribunal para las diferentes ocupaciones 
mencionadas anteriormente o, podía ser vendido para generar dinero y 
poder solventar los gastos de su amo en la cárcel.  
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