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 LA MUJER  FRENTE AL DISCURSO INQUISITORIAL. 

Dra Jaqueline Vassallo.  UNC- CONICET. 

 

                                                              

I A manera de Presentación. 

 

La  introducción del Santo Oficio de  la Inquisición en América se produjo en 1569, y  

determinó la creación de los tribunales  Lima,  México y posteriormente,  Cartagena de 

Indias. 

La persecución de la “herejía”  en el espacio americano significó la puesta en vigencia 

de nuevas formas de control  sobre la población: la existencia de   nuevas prohibiciones, 

la obligación de denunciar - bajo pena de excomunión-, la regulación del  

funcionamiento de los tribunales, el sometimiento al procedimiento secreto, la tortura, y  

los “autos de fe”.  

Pensamos que el  considerar a la Inquisición en términos de instrumento de control 

social, nos permite  determinar nuevos relieves explicativos relacionados con  la fuerza 

y la persistencia temporal de la institución, en razón del carácter religioso de las 

materias de su competencia. Porque si en principio, la naturaleza religiosa de su 

jurisdicción parecía  conferir a la Iglesia su condición de agente de control sectorial, se 

trató sólo de una aparente  realidad, ya que, de hecho,  la vigilancia de lo religioso en las 

sociedades tradicionales tenía  repercusiones  en todas las demás esferas del sistema 

social.  

En esta ponencia  intentaremos ahondar el discurso sostenido por inquisidores y 

teólogos en relación a las mujeres, ya en la conformación de un “ideal modélico”, como 

en  los “delitos” especialmente connotados por el género.  

El estudio tomará como fuentes la legislación puesta en vigencia  y de manera particular 

los manuales  escritos para el uso de los jueces inquisitoriales en la consecución de las 

causas (con el objetivo de desentrañar los  discursos a través de los cuales se elaboraron 

y articularon), para luego confrontarlos con la práctica judicial  del comisariato de 

Córdoba y el tribunal de Lima. En este sentido, trabajaremos con las disposiciones 

generales  publicados por el  Santo Oficio en obras de derecho canónico, como los 
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Manuales más utilizados por los tribunales de entonces:  El  Manual del Inquisidor (de 

Eimeric y Peña )  y el  Malleus Maleficarum ( de Kramer y Sprenger ); en tanto que la 

práctica judicial del comisariato de Córdoba será abordada  a partir de una serie de  

sumarias substanciadas entre los siglos  XVII y XVIII ,  actualmente albergadas en el 

Archivo del Arzobispado de Córdoba ( Tomos I, II y III- Serie Inquisición). 

Entendemos que el trabajar con el discurso de los Manuales, nos acerca al pensamiento 

de quien legisla, de quien codifica , de quien detenta el lenguaje para “ordenar” con un 

fin determinado: “la salvaguarda de la pureza de la verdad”, como sostiene Sala 

Molins1.  

 

 

II. “Es  un hermosos animal...”2. 

La consideración de la mujer como inferior al varón y sujeta a su tutela se construyó a 

través de la conjunción de diversos discursos que se retroalimentaban mutuamente. Por 

siglos, juristas y teólogos trabajaron  juntos en la elaboración de representaciones, 

ideales modélicos, asignaciones de roles, prohibiciones, delitos y castigos.   

En la España moderna jugaron un rol trascendental, sobre todo porque la religión se 

convirtió en un elemento integrador del reino, durante  el gobierno de los Reyes 

Católicos. La religión, por entonces, no era  sólo un aspecto entre los varios 

constitutivos de la cultura comunitaria, sino el principio estructurante de toda la cultura; 

toda la organización social estaba  “estrechamente vinculada a lo sagrado” y “ el poder, 

a todos los niveles- familia, parentesco y sociedad- es religioso y político a la vez” 

como señala Guy Rocher3. 

Esta concepción  no sólo derivaba de la  importancia “globalizadora” de la religión en 

las sociedades tradicionales, sino también de hechos y procesos históricos: de la política 

constantiniana  que desde el siglo XIV había convertido –según Francisco Tomas y 

Valiente- al Estado en brazo armado de la Iglesia y de ésta en sacralizadora de los 

poderes políticos; lo cual dio  carácter político al delito de “herejía” e identificó al error 

                                                 
1Sala Molins, Luis. “Introducción.” Manual de Inquisidores. Eimeric, Nicolau- Peña, Francisco. Atajos. 
Barcelona. 1996. p. 13  
2 Alarcón, Pedro de. El sombrero de tres picos. Euro, Madrid, 1977. p. 54.  
3 Escandell Bonet, Bartolomé. “El Fenómeno Inquisitorial: Naturaleza sociológica y pervivencias 
actuales”.La Inqvisición. Madrid. 1982.  pp. 7-17. 
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dogmático como desviación4. Para el caso español, esto se materializó con la creación 

del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición durante el gobierno de los “Reyes 

Católicos” ( 1478),  que fue utilizado por la monarquía a lo largo de varios siglos como 

un instrumento político y de control social. Su jurisdicción- de carácter mixto-, 

conjugaba lo político y lo eclesiástico, que por entonces se hallaban  inseparablemente 

unidos5. 

Y si bien la persecución de la  “herejía”- entendida como la responsable de la 

“perención” de “las instituciones  y los bienes materiales”, generadora de “ tumultos  y  

sediciones”-6.- suponía que  cualquier persona que la cometiera, debía ser juzgada –

independientemente de que fueran  hombres o mujeres-, tanto las normas, como las 

prácticas judiciales, no escaparon a las connotaciones de género. 

Recordemos que teólogos, canonistas y moralistas, al momento de la instalación del 

Santo Oficio, llevaban varios siglos entendiendo a la mujer como  perversa, inferior y 

demoníaca. Ideas que  habían sido elaboradas y repetidas de manera frecuente por los 

Padres de la Iglesia, basados en los textos bíblicos y siguiendo de cerca el pensamiento 

de Pablo de Tarso7.  Discursos que se  retomaron y sostuvieron en los escritos de  

inquisidores y juristas que trabajaron para la Inquisición española. 

Ya los  fundadores del pensamiento cristiano: Agustín de Hipona, Jerónimo- obispo de  

Milán- y Tomás  de Aquino habían  responsabilizado  a la mujer por el arribo del “mal” 

al mundo terreno- a través del ya conocido pasaje de Eva, la manzana y la serpiente-, 

llegando a identificar  al “pecado original” con la mujer y el “sexo” 8 

Vieron en ella, un ser “manchado” y de “peligrosa” sexualidad; sólo María, la madre de 

Jesús, había logrado sortear la “impureza” que afectaba al género entero , desde que se 

pronunció la maldición divina: “Multiplicaré sobremanera los sufrimientos de tu 

                                                 
4 Idem. Asimismo, Tomás y Valiente, Francisco. El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta. ( Siglos 
XVI-XVII-XVII).Tecnos, Madrid. 1969. 
5 Escudero, José Antonio. Estudios sobre la Inquisición. Marcial Pons. Madrid, 2005.p. 20 y sgts; 
Caballero,Ricardo Juan. Justicia Inquisitorial. El sistema de justicia criminal de la Inquisición española. 
Ariel. Buenos Aires, 2003p. 48; Moreno, Doris.La invención de la Inquisición.   Marcial Pons, Madrid. 
2004. p.  200. 
6Eimeric- Peña, op. cit. p. 58.  
7Sarrión Mora, Adelina Sexualidad y confesión. La solicitación ante el Tribunald el Santo Oficio ( siglos 
XVI-XIX). Alianza, Madrid, 1994. p. 50; Stern, Steve. La Historia Secreta del Género. Mujeres, hombres 
y poder en México en las postrimerías del período colonial. Fondo de Cultura Económica, México, 1999. 
pp. 170-171. 
8 Dalarum, Jaques “La mujer a los ojos de los clérigos”. Historia de las Mujeres. Dirigido por G Duby y 
M. Perrot. Tomo III Taurus, Madrid, 1992. 
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gravidez; con sufrimientos parirás tus hijos y hacia tu marido será tu tendencia y él te 

dominará”9 . 

Agustín y Ambrosio se habían ocupado en el siglo IV de exhortar a las mujeres a 

practicar la castidad y conservar  la virginidad señalando a María como  el modelo  por 

antonomasia, por considerarla un ejemplo de “virtud, castidad y virginidad”, siguiendo  

la proclamación de su perpetua virginidad , declarada en el II Concilio de 

Constantinopla10. 

Pero mientras el primero pensaba  que era más  feliz “la mujer casada que la virgen con 

ansias de casarse”, puesto que la virginidad sólo adquiría pleno significado cuando se 

consagraba a Dios, habiendo “amado de tal suerte al más  hermoso de los hijos de los 

hombres que, al no poderlo concebir en su carne, como maría, lo ha concebido en su 

corazón, consagrándole la integridad de su cuerpo”, el Obispo de Milán consideraba 

que sólo  la virginidad las hacía libres, mientras intentaba inculcar a su auditorio  la idea 

de que no contrajeran matrimonio. Además, fue uno de los primeros en recomendarles 

que rezaran ataviadas con “traje decente”, vistiendo  con “recato y modestia y no con 

los cabellos rizados, ni con oro, ni con perlas, ni costosos adornos”, siguiendo las 

recomendaciones  de Pablo y Pedro11  

Sin embargo, fue recién a partir del siglo XII cuando comenzaron  a hablar con mayor 

frecuencia de las mujeres terrenales en sus obras y sermones. Y ello no fue casual, 

puesto que llevaban cien  años alejados de ellas, por imposición del celibato, cuando 

teólogos y moralistas se dedicaron a reflexionar  sobre su “esencia y naturaleza”, 

construyendo las más variadas clasificaciones y teorías12 . 

Una posible explicación de esto, sostiene Sarrión Mora, puede encontrarse  en el hecho 

de que al intentar  conocer el origen del “movimiento de la carne”, llegaron a identificar 

“el objeto de éste, con su propio deseo”, y convirtieron a la mujer en “tentación”13. 

Por entonces, también Graciano- quien codificó el derecho canónico europeo en el 

Decreto.- destacó el sometimiento de la mujer a la autoridad del varón, fundado en la 

idea de que “fue Adán quien fue engañado por Eva y no Eva por Adán. Fue la mujer 

quien lo atrajo para la culpa, por lo que es justo que sea él quien asuma la dirección , 

para que por causa de la facilidad de las mujeres, no vuelva a caer”. En este punto, 
                                                 
9 Génesis. 3-4-16. 
10 Sánchez Ortega, Helena. Pecadoras de verano, arrepentidas de invierno. Alianza, Madrid, 19995. p. 
75. 
11 Timoteo II, 9;  Primera De Pedro II, 3. 
12 Cassagrande, Carla “La mujer custodiada” Historia de las Mujeres. Tomo III op. cit. pp. 96-97. 
13 184 
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hizo especial hincapié en la obligación que tenía el marido de controlar a su mujer- 

siguiendo d e cerca a Pablo y Agustín-, “bajo pena de tornarse reo del mismo crimen 

del hombre que nos e somete a Cristo (…) Igualmente las mujeres gentiles sirven a su 

marido según una ley común de la naturaleza”. Fundamento que amplió basado  en un 

supuesto “orden natural”: “Es de orden natural en todo que las mujeres sirvan a los 

hombres y los hijos a los padres, pues no constituye ninguna injusticia que lo menor 

sirva  a lo mayor”14  

Un siglo más tarde,  Tomás de Aquino retomó  las reflexiones vertidas por Agustín y 

Jerónimo, sobre la “castidad”, otorgando su aprobación definitiva a las “vírgenes”, a 

quienes definió como “el grupo más escogido de la grey del Señor; y su gloria es más 

sublime por comparación con al viudez y el matrimonio”. También condenó la 

“lujuria”, por entender  que se trataba de un “vicio” opuesto a la virginidad, y negó toda 

posibilidad de tener relaciones  sexuales fuera del matrimonio. De acuerdo con Agustín, 

catalogó a esta unión de “indisoluble”, no pudiendo concluir  mediando divorcio o 

repudio, y cuyo objetivo fundamental era la procreación, a través del cumplimiento del 

mutuo pago del “debito conyugal”15. 

Todo lo cual conllevó a la existencia de dos opciones sexuales posibles para las 

mujeres: la virginidad o el matrimonio. Ambas representadas  por la figura de María, 

quien como virgen- madre encarnó el “modelo femenino cristiano”, hallándose presente  

de manera constante en los escritos de moralistas y teólogos, en sermones, en pinturas e 

imágenes de iglesias  durante este largo período16.  

Tampoco la Iglesia prescindió de la figura de Magdalena, a quien consideraron la 

“pecadora arrepentida”, para lograr los efectos de la “redención” en las vidas de las 

mujeres que suponían trasgresoras del  “sexto mandamiento” y seguidoras del  lujo, el 

refinamiento, la complacencia del propio cuerpo y las joyas. 

Llegado el siglo XV, tiempos en los que se instaló  la Inquisición en España,   el 

agustino fray Martín de Córdoba, les exigía “piedad, vergüenza  y respeto”; debiendo 

evitar  “la intemperancia, la locuacidad, la obstinación y la incontinencia”. Al mismo 

tiempo, les imponía  formas concretas de actuar: “ser ordenadas, comedidas, recatadas, 

piadosas y afables”. Finalmente y después de señalarles  la “castidad”  como la 

                                                 
14 Hespanha, Antonio. “El Estatuto Jurídico de la Mujer en el Derecho Penal Común Clásico” Revista 
Jurídica. Universidad Autónoma de Madrid. N 4, 2001, pp. 87-91.   
15 Sanchez Ortega, op. cit. pp. 78-79. 
16 Vassallo, Jacqueline. Mujeres delincuentes. Una mirada de género en la Córdoba del siglo XVIII. 
Centro de Estudios Avanzados.  Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 20006. p. 69. 
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“máxima de las virtudes”, las instó a “procurar convertirse en hombres en lo que 

respecta a la virtud”17 

Por su parte, el confesor de la reina Isabel, fray Hernando de Talavera escribía sobre las 

formas de ocupar el tiempo que tenía la mujer:  el trabajo doméstico  y la  oración18 

Años más tarde, en medio del funcionamiento ya aceitado del Santo Oficio y en el 

marco de  la Contrarreforma, las ideas sostenidas por Ambrosio, Agustín y Tomás de 

Aquino en relación a la situación de la mujer, el matrimonio indisoluble, la castidad y la 

mayor perfección de la virginidad, fueron definitivamente adoptadas y convertidas en 

baluartes de la Iglesia Católica19  

En esta instancia, la Iglesia apeló al uso de  ciertas herramientas, como los “santorales” 

que contenía descripciones de “vidas ejemplares” de mujeres que la iglesia entendía 

como “modelos” a ser imitadas por quienes escucharlas o leyeran estos relatos. En este 

contexto, hallamos las obras de Rivadeneira y Alonso de Villegas quienes utilizaron la 

figura de María Magdalena para condenar el sexo, el uso de joyas, vestidos y el cuidado 

personal20 . 

Pero fue sin lugar a dudas el humanista Juan Luis Vives- uno de los más severos 

pensadores del siglo XVI-   quien desde su obra Instrucción a la mujer cristiana se 

dirigió a las mujeres con una franca antipatía y una clara postura ascética, 

prohibiéndoles comer en abundancia y dormir demasiado,  al mismo tiempo que 

recomendaba  ayunar de vez en cuando para reprimir “los movimientos y ardores de la 

mocedad” Mientras que a las casadas les aconsejaba: “ si el marido es dueño de sí , es 

señor de la mujer , no la mujer del marido, y no debe pretender de su marido sino 

aquello que ella vea que le otorgará buenamente y con agrado (…) “cuando tu marido 

estuviere en culpa y tú no tuvieras ninguna, eres tú, que estás bajo su mano y potestad, 

quien debe tomar la iniciativa de reconciliación”21. 

Sin olvidar citar los escritos de  fray Luis de León,  Pablo de León,  Pedro Remolac o 

Antonio de Guevara, quien daba una serie de  recomendaciones a los “padres de 

familia” en su obra Reloj de Príncipes, cuando veían que sus hijas” anda, anles de 

cortar las piernas, ni siquiera mirar, sacarles los ojos, si quieren oír, taparles los oídos, 
                                                 
17 De Córdoba, Fray Martín Alonso. Jardín de Nobles Doncellas. Colección Joyas Bibliográficas. Madrid, 
1953. Citado por Aspell, Marcela ¿Qué mandas hacer de mí?. Mujeres del siglo XVIII en Córdoba del 
Tucumán. Córdoba, 1996.  p. 49.  
18 Idem.  
19 Sánchez Ortega, op. cit. p. 79-80.   
20 Caro Baroja, Julio. Las formas complejas  de la vida religiosa ( siglos XVI-XVII).Sarpe, Madrid, 1985. 
21 Vives, Juan Luis. “Formación de la Mujer Cristina” Obra s Completas. Madrid, 1947. 
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si quisieran dar de tomar, cortarles las manos, si osaren hablar, coserles las bocas, si 

intentasen alguna liviandad, enterrarlas vivas, porque a la hija mala le conviene darle 

la muerte, y en ajuar, los gusanos y por casa, la sepultura (…)22   

 

III. De inquisidores y otros demonios.  

Ahora bien, cuando Isabel y Fernando instalaron la Inquisición en España, ya existía un 

modelo inquisitorial en Europa: la inquisición medieval que desde hacía unos siglos 

contaba con un importante armazón jurídico23. Armazón que se reactualizó y adaptó, 

para la España de entonces. Los funcionarios inquisitoriales- jueces, calificadores, 

escribanos , fiscales, defensores y comisarios-  actuaron munidos de un corpus jurídico 

que se fue elaborando de manera casuista, tanto en la   península como en el  Vaticano, 

y entre los cuales debemos destacar  los Manuales, Instrucciones para comisarios y 

Edictos de “Fe y Anatemas”, entre otros.  

En este punto, debemos recordar que  la legislación inquisitorial- entre cuyas fuentes 

podemos reconocer  la influencia del derecho romano y el canónico- estaba conformada 

por una variada tipología legal, dictada por autoridades tanto religiosas como de la 

monarquía.24.Tipología que no siempre era conocida por  todos los inquisidores y 

comisarios- sobre todo los  americanos-, que funcionaban alejados de las instituciones 

centrales de la península. En este sentido,  los Manuales jugaron un rol fundamental, 

puesto ellos contenían la normativa necesaria para trabajar, en los que se sintetizaba  la 

casuística penal, las formas de interrogatorios y las estrategias  procesales.  Y cuya 

importancia aumentó significativamente con la introducción d e la imprenta en la 

segunda mitad del siglo XV, ya que posibilitó la difusión de las “opiniones cultas”, de 

una manera más  amplia y veloz, que la  conocida hasta entonces25. 

Los manuales fueron  escritos por letrados de alto vuelo intelectual y estaban destinados 

a otros letrados, que debían cumplir la misión de juzgar o iniciar los procesos como en 

el caso de los comisarios. En ellos hallamos un hermetismo técnico típico del discurso 

legal tradicional, un sin fin de citas- que justifican la “autoridad” de procedencia de 

                                                 
22 Moralistas Castellanos. Biblioteca Universal. Océano. Madrid, 1999.  
23 Escudero, José Antonio. Estudios sobre la Inquisición. Marcial Pons. Madrid, 2005; Moreno, Doris.La 
invención de la Inquisición.   Marcial Pons, Madrid. 2004.  
24Entre ellas, podemos enumerar  bulas, breves papales  y decretos conciliares; como también reales 
cédulas que dictaba el monarca-  instrucciones que dictaba el Inquisidor general y  manuales 
Caballero,Ricardo Juan. Justicia Inquisitorial. El sistema de justicia criminal de la Inquisición española. Ariel. Buenos 

Aires, 2003. pp. 58-60. 
25 Levack, Brian. La caza de brujas en la Europa Moderna. Alianza, Madrid, 1993. p 83.  
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cada norma- pero que también ayudan a ampliar el  conocimiento del  lector y la típica 

casuística en la enunciación de las normas26. 

Manuales que si bien fueron escritos  con el objetivo de allanar la tarea de los 

funcionarios inquisitoriales, todos unidos por el combate de la heterodoxia- en sus más  

variadas formas- las representaciones de género vigentes en la sociedad de entonces- 

tradicional, estamental y patriarcal-, los  estereotipos  y modelos, de ser varón y mujer, 

también se colaron a la hora de definir delitos y llevar adelante acusaciones en la 

práctica judicial inquisitorial.   

De todos ellos, los que más gozaron de  prestigio e influencia, y fueron realmente 

usados por los inquisidores y comisarios  tanto europeos como americanos fueron El  

Malleus Maleficarum y el Manual del Inquisidor 27. 

El Malleus, escrito  entre 1485 y 1486, por los dominicos  Heinrich . Kramer y Jacobus 

Sprenger. Karmer,  su autor principal, era un teólogo anciano y quizás emocionalmente 

trastornado que había sido nombrado inquisidor para el sur de Alemania en 1474; 

mientras que el segundo  era profesor de teología en la Universidad de Colonia y 

ejerció como inquisidor de Renania, a partir de 1470.  

El libro tuvo una  enorme difusión desde que se publicó en 1486, sobre todo porque el 

papa Inocencio VIII le dio su aval, a través de la bula Summis Desiderantes. Fue  escrito 

de manera similar al Manual para Inquisidores, redactado por Nicolas Eimeric en 1376: 

tenía la forma de una disputación escolástica, en la que se preguntaban y respondían  

una serie de cuestiones, utilizando como fuentes el pensamiento escolástico, el derecho 

canónico y pensadores de la antigua Roma28 .  

Los autores, basados  en estas fuentes y siguiendo de cerca sus experiencias como 

inquisidores,  trabajaron con la identificación de la brujería, las sutilezas del 

procedimiento para juzgarlas y el  castigo aplicable. En este sentido, fue un instrumento 

que legitimó teológica y legalmente la persecución de las mujeres, quienes a partir de 

este tratado fueron asociadas definitivamente a la brujería29.  

                                                 
26 Hespanha, Antonio “Una historia de textos”. Sexo barroco y otras trasgresiones premodernas. Alianza 
Editorial. Madrid. 1990. pp. 187-196. 
27 Ambos estaban en el inventario del Comisariato de Córdoba. Archivo del Arzobispado de Córdoba. 
Sección Inquisición. Legajo III. 
28 Levack, op. cit. p. 84 
29Tangir, Osvaldo. “Estudio Preliminar”. Kramer, Heinrich- Sprenger, Jacobus. Malleus Maleficarum. El 
Martillo de las Brujas.  Círculo Latino. Barcelona. 2005. 
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Según Levack, se trató del primer tratado de importancia que hizo accesible a un 

público amplio el concepto acumulativo de brujería30. Concepto que ya  se había 

formado cincuenta años antes. Recordemos que fue a partir del siglo XIV cuando 

comenzó a acusarse a  la mujer, de sostener “pactos con el diablo” y de obrar contra la 

Iglesia. Más aún, cuando  algunas de ellas eran portadoras de saberes relacionados con 

la curación de enfermedades o sobre la fertilidad. Para  Tangir, la bruja no era otra cosa 

que “una mujer que intentaba romper el rústico corsé que las normas sociales le habían 

impuesto”, ya que encarnaba un espíritu de subversión contra lo establecido tanto por el 

Estado como por la Iglesia.  En este punto el Malleus, si bien no contribuyó a ampliar 

las ideas existentes en Europa sobre las brujas, se caracterizó por una excesiva 

insistencia misógina en la exclusiva  capacidad de las mujeres para el “crimen”. Los 

autores recogieron  atributos y hechos extraordinarios que les endilgaban, como por 

ejemplo: consumir comidas y bebidas preparadas con la grasa de niños recién nacidos, 

hierbas alucinógenas, lagartijas, sapos,  o sangre de murciélagos. Asimismo, organizar 

orgías sexuales y prácticas de canibalismo, volar por las noches, inducir a los hombres a 

un amor “pecaminosos”31. 

Bajo el título Por qué la brujería se encuentra sobre todo, en las mujeres”, sostenían   

que se “trata de una realidad que resultaría ocioso contradecir, pues la confirma la 

experiencia, aparte del relato de testigos fidedignos32”. 

A lo largo de varias  páginas, expusieron sus fundamentos en base a la “maldad 

femenina”, citando pasajes bíblicos y buceando en afirmaciones realizadas por  autores  

cristianos y romanos, entre los que se encontraban Juan Crisóstomo, Cicerón o Séneca: 

“Y de la maldad femenina trata Eclesiastico, 25: ‘No hay cabeza superior a la de una 

serpiente, y no hay cólera mayor que la de una mujer. Prefiero vivir  con un león y un 

dragón que con una mujer maligna’ Y entre muchas otras consideraciones, concluye: 

toda malicia es poca en comparación con una mujer. Por lo que san Juan Crisóstomo 

dice: ‘No conviene casarse’ ( Mateo, 19: ¡qué otra cosa es una mujer sino un enemigo 

de la amistad, un castigo ineludible, un mal necesario, una tentación natural, una 

calamidad, un peligro doméstico, un deleitable detrimento, un mal de la naturaleza 

pintado con colores!. Así, es pecado divorciarse de ella cuando debería mantenérsela, 

es en realidad una tortura necesaria. Pues o cometemos  adulterio o nos divorciamos, o 

                                                 
30 Levack, op. cit. p.83.  
31 Tangi0r, op. cit pp 25-26 
32 Malleus Maleficarum. Op. cit. p. 114 
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debemos conllevar  una disputa permanente. En el segundo libro de L a Retórica, 

Cicerón comenta: ‘Los diferentes apetitos conducen  a los hombres a un pecado., pero 

el vivió de las mujeres los conduce a todos los pecados, pues la raíz de todas las pestes 

femeninas es la envidia’ Y Séneca, en sus Tragedias: ‘Una mujer ama u odia; no hay 

tercera vía. Y sus lágrimas son un engaño, pues pueden surgir de una pena real o de  

una trampa. Si una mujer piensa a solas, piensa el mal”33   .     

A lo que le sumaron que se trataba de personas más  “supersticiosas “y “crédulas “ que 

los hombres, por lo que se dejaban engañar más fácilmente por el “demonio” que 

ellos34.   

 

Algunas ideas,  fueron retomadas  casi literalmente por algunos  hombres de la Iglesia 

que se  dedicaron a escribir para las mujeres, como el ya citado Luis de Léon, quien un 

siglo más tarde y parafraseando el texto del Malleus, dejaba constar en  L a Perfecta 

Casada:”no hay cabeza peor que la cabeza de la culebra, ni una que iguale a una  

mujer enojosa. Vivir con leones y con dragones es más pasadero que hacer vida con 

una mujer malvada”35 

El libro también revela la existencia de un reforzamiento de las sospechas que recaían 

sobre las hijas de las  mujeres, acusadas de brujería; que según los inquisidores  les 

trasmitían sus “saberes” .  

 

Por su parte, también debemos mencionar el Manual  del Inquisidor, redactado por el 

inquisidor general de Aragón- también dominico- Nicolau Eimeric,  en 1376. Dos siglos 

más tarde, la Santa Sede encomendó a al canonista español Francisco Peña su reedición, 

a la cual le agregó sus adiciones. 

Entre sus páginas los inquisidores encontraban normas jurídicas bien ordenadas, con sus 

respectivas citas, que contenían la definición de herejía, un “catálogo” de “herejes”, 

normas de  procedimiento para llevar delante los juicios,  y las sanciones pasibles de 

imponer36. Como sostiene Sala Molins la obra constituye un “tratado sistemático 

totalmente  elaborado para exclusivo ejercicio de la función” de inquisidor, que excede 

la dimensión de manual  para constituirse en  “el directorio del inquisidor”37. 

                                                 
33 Idem. p 116 
34 Ibidem. p. 117 
35De León, Luis. La Perfecta Casada. Madrid, Océano, 1999. p. 272.  
36 Moreno, op. cit. p199; Cavallero op. cit. pp. 60-61. 
37 Sala Molins. Op. cit. p. 16 
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También en este  Manual, evidenciamos  connotaciones de género. Es sabido que una de 

las imputaciones por la  que más procesó – e incluso ejecutó en la hoguera- el Santo 

Oficio, fue por el  “judaizar”. De una lectura atenta de la obra- que por cierto no está 

agotada-, podemos inferir que los sospechosos de practicar el judaísmo  en secreto, 

después de haber sido obligados a convertirse al catolicismo fueron los hombres, y no 

las mujeres “de la familia” – llámese hijas o esposas-  percibidas por los inquisidores 

como inocentes y que por  esta razón se les  otorgó algunas  concesiones jurídicas.  

Es sabido que por entonces, no se suponía al individuo aislado, sino formando parte de 

una familia. Y  la única familia viable que podía integrar el  reino-  pensada como  la 

“columna vertebral de todo el armazón social” d ela monarquía-,  estaba compuesta por 

un  patriarca católico que  gobernaba,  controlaba y  disciplinaba a sus integrantes: 

esposa, hijos, sirvientes, esclavos y otros integrantes.38. El patriarca, era considerado 

como  la cabeza  de la pequeña escala de poderes  que estructuraba  la casa  y se 

inscribía en un sistema  de relación piramidal en comparación al príncipe,  “padre” del 

territorio. De esta forma todos sus  integrantes  se hallaban en  situación de obediencia y 

sometimiento,  al control y correctivo paterno39.  

Entre las concesiones aludidas, podemos mencionar la desobligación de denunciar al 

marido, que presumía  “marrano” cuando creía que por su  delación, podía resultar 

castigada por aquél: “si tú eres la única que sabes que tu marido  come carne un 

viernes, y la única  que sabe que te pegará  si le denuncias a la Inquisición, y no lo 

denuncias, yo no te considero  “bienhechora”. Pero esto no disminuye  en nada el odio 

que los inquisidores sentimos por los herejes. Planteado este caso, únicamente , 

deseamos  precisar  que cabe ponderar los motivos de una omisión con la obligación 

general de denunciar al hereje, sea quien fuese”.40 

Sin lugar a dudas, este párrafo merece que realicemos algunas  reflexiones. En primer 

lugar, nos sugiere la existencia de una excepción para la obligación de denunciar al 

                                                 
38 Cicerchia, Ricardo; “Formas y estrategias familiares en la sociedad colonial”. En Nueva Historia 
Argentina. Tomo II, Buenos Aires, Sudamericana, 2000:333-353;  Historia de la vida privada en la  
Argentina. Buenos Aires, Troquel, 1998. 
39 Ghirardi, Mónica. Matrimonios y familias en Córdoba 1700-1850. Prácticas y Representaciones. 
Córdoba, Centro de Estudios Avanzados. Universidad  Nacional de Córdoba, 2004; “Parejas, Poder y 
Género. Córdoba, 1700-1850”.Actas de las IV Jornadas de Historia de Córdoba ( Junta Provincial de 
Historia) y IV Jornadas Municipales de Historia de Córdoba. Córdoba, Junta Provincial de Historia de 
Córdoba,  2002: 3-18; Domínguez Ortíz, Antonio. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español.Madrid, 
Ariel, 1976.  
40 Eimeric- Peña. Op. cit. p. 102. 
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Santo Oficio, en función del género. Por un lado, pensamos que la sospecha  pudo 

entenderse sólo para el hombre, porque  el  judaísmo  prescribía un papel nítidamente 

diferenciado  para hombres y  mujeres, tanto en la sinagoga  como en la vida en general: 

eran los  hombres quienes estaban obligados a cumplir cierta cantidad de mandamientos 

(mitzvot), sólo ellos se contaban  a la hora de constituir un minyan  - el quorum para la 

plegaria pública-, y a quienes les correspondía  reflexionar y  hacer estudios formales  

sobre los fundamentos teóricos de  la Torah.  

Las mujeres, en cambio,  debían rezar en los templos separadas de los hombres, y 

fueron  recluidas en el hogar. Sin embargo, en su interior cumplían un rol fundamental 

como portadoras de la “religiosidad doméstica” :  a ellas les tocaba llevar a la práctica, 

lo señalado por la Torah, en el cumplimiento de las normas referidas a la  esfera 

personal y  familiar. Es decir,  lo concerniente a  la dietética judía-  preparación y 

combinación de los alimentos-, las referidas a la sexualidad, el rol  que cumplía en  

shabbat- el encendido de las velas y la plegaria esparcida en el hogar- y la educación de 

los hijos .  Todas  estas enseñanzas y ritualidades  eran enseñadas por la madre, a los 

hijos e hijas. No es casual, entonces,  que en el seno de lo judaísmo se haya debatido 

sobre la necesidad de enseñarles  la Torah, de la mano del padre o de un maestro que 

éste le asignara41. 

La mirada de los inquisidores, sin lugar a dudas, era una mirada parcial, condicionada 

por  la lupa de los estereotipos católicos, y no  se persuadieron  que se trataba de una 

inferioridad matizada, diferente a la de la católica y a la prescrita en el Antiguo 

Testamento42.  

Pensemos que mientras  en pleno siglo XVI Rabí Shmuel Archivolti  sostenía que 

podían estudiar la Tora, un siglo más tarde, el español Juan Huarte, en su exitosa obra  

Examen de ingenios para las ciencias manifestó que la mujer no podía  dedicarse a las 

letras y a las ciencias debido a la inferioridad mental que padecía, provocada por   “fría 

humedad” de su cuerpo43.  

En tanto que el   rabino de Padua opinaba:  “ Siendo la mujer preparada  para recibir 

un sinfín de sabiduría, sería perjudicada por la dejadez, y sobre ella no aplicaremos el 

                                                 
41 Green, Nancy.  “ La Formación de la Mujer Judía”. Historia de las Mujeres. Duby- Perrot. Tomo IV. 
Taurus. Madrid. 2000. pp 260-261. 
42 Recordemos que tanto teólogos como moralistas  concebían la idea de que las mujeres  encarnaban 
indignidad, debilidad física ( que repercutía en la intelectual), lascivia y  hasta maldad, basados en los 
textos bíblicos y la  filosofía griega.Jaques Le Goff- N. Trulong Una historia del cuerpo en la Edad 
Media. Paidos. Buenos Aires. 2005.  
43 Berriot- Salvadore. Ob cit. p.  116. 
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dicho de los rabinos que ‘aquel que enseña a su hija Torá es como si le enseñase tiflut’. 

Bendita entre las mujeres sea Yael... que adquiere sabiduría...dado que podemos 

disentir, que los sabios no se refirieron sino cuando el padre le enseña en su niñez  a 

aquellas niñas de liviandad de pensamiento, pero respecto a las mujeres cuyo corazón 

está dotado de acercamiento al reinado del servicio divino, por su  elección ellas sí 

ascenderán  al monte de Dios, reposarán en el espacio de la santidad, porque son 

mujeres ejemplares, y los sabios de su generación deben permitirles resplandecer, 

embellecer, brillar, y fortalecer sus brazos, y vigorizar sus manos... y de esas mujeres 

saldrá la Torá”44.  

Ahora bien,   el hecho de  que Peña  haya concebido que al esposa podía ser una 

“católica inocente” , podría estar relacionada con las estrategias que tuvieron los judíos 

que optaron por quedarse en España y convertirse al catolicismo. El casamiento con una 

mujer proveniente del una familia de “ cristianos viejos”, seguramente fue entendido 

como una forma de protección para ellos y su descendencia.   

 

Desde esta perspectiva y dentro de las  concesiones otorgadas por los inquisidores, 

hallamos,  que la dote de la esposa de un varón procesado no  fuera confiscada, siempre 

que no haya sabido “antes del matrimonio que su marido era hereje”45   

Como también que, en caso de que un familiar hubiera muerto y luego de esto, se 

iniciara un proceso inquisitorial contra él- porque  la herejía no prescribía jamás-, los 

inquisidores determinaron que se hiciera con rapidez, puesto que, según los 

inquisidores, si la “causa se eternizase, los hijos y, sobre todo, las hijas del difunto no 

podrían disponer  de los bienes del difunto mientras dura el procedimiento y, en tal 

situación las hijas no  encontrarían  con quién casarse”46. 

Como podrá observarse, los autores estaban inmersos en el discurso patriarcalista 

vigente por entonces: la mujer debía  casarse, puesto que si no lo hacía era considerada 

“peligrosa”- ya que no tenía el pater que la controlara-; idea que se conjugó con la 

presunción de que la  infamia y la falta de dote operarían en contra de posibles 

uniones47.  

Similares consideraciones podemos  observar en otros pasajes del Manual, cuando se 

estipuló que hombres y mujeres debían  permanecer detenidos de manera separada, 

                                                 
44 Katz, Ethel. La Mujer en el Judaísmo. Entre el pasado y el despertar.http://www.wzo.org.il/es/.2001.  
45 Eimeric- Peña p. . 273 
46 Idem. El destacado es nuestro. 
47 Vasssallo, op. cit. 
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salvo que se tratara de un matrimonio: “No se encarcelarán juntos a  hombres y 

mujeres: hay que excluir la mezcolanza tanto en la prisión preventiva como en la cárcel 

purgativa” 48.   

La separación de hombres y mujeres se encontraba prevista desde hacía varios siglos, en  

las leyes seculares. Ya las Partidas de Alfonso X, lo preveían para que “non pueda 

dellos nacer mala fama, nin pueda fazer yerro, nin malfeyendo prefos en un lugar”49. 

Similares apreciaciones realizó el jurista  José Marcos Gutiérrez: “Si se permitiese la 

unión o mezcla de los dos sexos en las cárceles, donde por lo regular  se hallan  tantos 

sardanápalos y tantas floras... ¿Qué fiestas bacanales podrían compararse con las que 

entonces se celebrarían en aquellas moradas y, qué excesos no se cometerían en unos 

lugares destinados para cometer todo género de desórdenes?”50.     

Pero los inquisidores plantearon la excepción de que  los esposos podían compartir el 

encierro, llevando el deber de cohabitación impuesta al matrimonio católico,  a su 

máxima expresión: “...Aunque  esta regla no  se aplica a los cónyuges, conforme a lo 

prescrito por el concilio de  Béziers: dos cónyuges condenados a la misma pena serán 

encerrados juntos o separadamente, pero en este caso podrán  reunirse para que se 

respete la norma de la cohabitación. Esta posibilidad de reunión debe salvaguardarse 

en caso de encarcelamiento de un solo cónyuge”51.  

Su explicación seguramente la encontremos en que el fin último de la Inquisición era  el 

lograr el “arrepentimiento” , y que, por lo tanto en caso de que permanecieran juntos, se 

podían lograr la “conversión”  conjunta para que ese matrimonio volviera a ser 

funcional a la idea de orden social impuesto. 

La cohabitación en la cárcel inquisitorial constituyó,  sin lugar a dudas,  una excepción 

total, ya que  en las  seculares, nunca se legisló sobre dicha posibilidad, aún cuando 

estuvieran acusados de participar en la comisión del mismo hecho delictivo. 

Ahora bien, de la lectura de los documentos  hallados en los archivos de Córdoba  y de 

Lima, estamos en condiciones de afirmar que estos estereotipos y representaciones  se 

plasmaron en  las causas judiciales incoadas por la Inquisición. Sobre todo en lo relativo 

a loas imputaciones relacionadas con la brujería y la práctica del judaísmo en secreto.  

 

 

                                                 
48 Eimeric- Peña. Op. cit. p.239 
49 Partida VII. 29.5. Vassallo, op. cit.  
50 Marcos Gutiérrez, José.  Práctica Criminal de España. Madrid, Benito García y Compañía, 1806. 
51 Eimeric- Peña. Op. cit, p.239 
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A manera de conclusión, diremos que de  la lectura de las reglas existentes en los 

manuales y edictos, los roles impuestos a cada uno de sus integrantes no escaparon de 

los  ideales modélicos  vigentes en una sociedad tradicional, jerárquica y patriarcal 

como la de entonces. Para la mentalidad inquisitorial, sólo  los hombres, portadores de 

la superioridad y la racionalidad podían devenir en “judaizantes”, “herejía” que 

relacionaron con  el saber y  los libros; universo que suponían vedado para las mujeres- 

consideradas inferiores-  y que, por lo tanto, suponían esposa católica pasivas - siempre 

inocentes-, que podían  ser   engañadas por un marido, en  su propia casa.  

Y así como en nombre de la inferioridad, no las supusieron “marranas” porque les 

faltaba inteligencia para ello,   las situaron cerca de la “carne” , de la “tentación” y por 

ende, del  “diablo”. De esta manera, aparecieron estereotipadas como  brujas y 

hechiceras-  peligrosas por antonomasia- ya que la estar fuera de todo control masculino 

( secular y religioso),  encarnaban la subversión contra  el orden establecido por  el 

Estado y la religión. 

La existencia de las prácticas nos revela la lectura precisa y casi literal que hicieron los 

inquisidores, de la legislación dictada para tales efectos, aún pensadas para Europa. 

Prácticas que nos revelan fanatismo, intolerancia, ambición, pero también temores: el 

temor al “otro”, al extranjero, y sobre todo, a  la mujer. 
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