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RESUMEN 

El presente estudio abordará la manera en que hombres y mujeres coloniales  de Popayán 

se relacionaron amorosa y conflictivamente entre los años de 1722 y 1792, veremos  

situaciones de sujetos sociales que hicieron despliegue de sus afectividades y pasiones que 

serán identificados y analizados en  el trascurso de juicios criminales, procesos, que 

estuvieron a cargo de la Justicia de Popayán quien desde sus agentes intervino en el 

establecimiento del orden, regulación y condena de situaciones presentadas en algunos 

vínculos legítimos e ilegítimos.  

Palabras clave: Justicia, Pasiones, Amancebamiento, Adulterio, Popayán, Alevosía, Siglo 

XVIII.  
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INTRODUCCIÓN 

Al abordar el estudio de la vida social de un lugar en particular y de sus individuos, Pilar 

Gonzalbo Aizpuru mencionaba en uno de sus estudios que “la vida en sociedad impone 

compromisos y propicia sentimientos que impregnan todos los momentos de la vida 

cotidiana. El afecto y la necesidad son las dos motivaciones básicas para la integración de 

grupos y comunidades”
1
. Aquello que nos menciona Gonzalbo indica que en los vínculos 

de los sujetos sociales suele manifestarse un “instinto gregario” de reunión, de vinculación 

y articulación social, con base a esto, reconocemos además que el conjunto de reglas 

desprendidas por el derecho, hacen parte fundamental de ese “instinto gregario” que 

permiten relacionar los sujetos sociales y a su vez regular sus dinámicas individuales y 

colectivas; no obstante, si el afecto -como mencionaba esta autora- ha sido un factor clave 

en el proceso de cohesión de los individuos coloniales, podríamos dar respuesta entonces 

¿hasta qué punto las leyes y la justicia intervinieron para “ordenarlo”?.   

En nuestro interés por estudiar las relaciones y “prácticas delictivas y trasgresoras” de los 

individuos del siglo XVIII en Popayán, nos hemos enfocado en responder ¿cómo se 

relacionaron emocional y afectivamente hombres y mujeres de diverso estamento 

socioeconómico, por fuera de lo que socialmente era lícitamente contemplado? y ¿de qué 

manera el aparato de justicia operó ante las tensiones suscitadas en algunos vínculos 

legítimos e ilegítimos? Para proporcionar las respuestas, fue necesaria la reconstrucción y 

análisis de algunos procesos judiciales por amancebamiento y adulterio, los cuales al ser 

observados se concatenan con el homicidio y otro tipo de delitos, esto, permitió revelar un 

panorama procedimental jurídico en el cual afloran los “afectos” entre los individuos, las 

estrategias para manifestarlos, así como las argucias que permitieron a los involucrados 

mantener, consumar y demostrar como verosímiles algunos hechos y situaciones que 

esbozaron la intimidad de una relación de pareja.  

                                                           
1
 Gonzalbo Aizpuru, Pilar. Vivir en Nueva España: Orden y desorden en la vida cotidiana. México D.F: El 

Colegio de México, 2009, p. 273.  
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En este estudio, más que interesarnos por mostrar un examen específico de normas y leyes 

enfocadas en la sanción hacia el amancebamiento y el adulterio, se pretende además  

destacar cómo en el “qué hacer de justicia”  los funcionarios  no solo tuvieron en cuenta 

procesar los hechos “delictivos”, sino también, la manifestación “pasional” de hombres y 

mujeres involucrados. Aunque se tiene cuenta, que el amancebamiento y el adulterio han 

sido aspectos estudiados por algunos  historiadores interesados en el periodo colonial y que 

han abordado estos fenómenos no solo desde su significación moral, sino también, desde 

una perspectiva delictiva, consideramos  importante observar “lo afectivo”  en los “tratos 

ilícitos” como en algunos vínculos lícitos, ya que a través de ello quizá se hallen pistas que 

apunten a la comprensión de los juicios de valor de los sujetos que fueron juzgados. 

¿Por qué se hace importante reconocer los “afectos” de unos sujetos coloniales?, el 

historiador Pablo Rodríguez ha indicado que a pesar de que la  historiografía referente al 

periodo colonial ha abordado aspectos articulados a las formas de vida de la sociedad, 

algunos historiadores  han mostrado cierta evasión a retratar las “vivencias afectivas” de los 

sujetos coloniales, moción a la cual se adhiere el historiador Hermes Tovar, quien ha 

mencionado que, “La pasión, el amor, y la consagración del tacto como conjugación de 

toda estrategia clandestina para acceder al cuerpo no ha recibido suficiente atención por 

quienes se dedican al estudio del mundo colonial”
2
. Estas apreciaciones mencionadas, nos 

advierten en ese sentido, que aún nos falta aprovechar significativamente la documentación 

que revisamos para escribir sobre el periodo colonial, y agudizar aún más, nuestra 

observación y análisis en los actores sociales que han integrado la historia que se ha escrito. 

Realizada la búsqueda y lectura de trabajos que han desarrollado  algunos especialistas 

estudiosos  del mundo colonial neogranadino referentes a temas que abordan la familia, la 

vida íntima, la operatividad de justicia y la vida cotidiana, encontramos a Pablo Rodríguez, 

Hermes Tovar, Adriana Alzate, María Piedad Quevedo y German Colmenares quienes 

contribuyen en este estudio con sus planteamientos en torno a la identificación y análisis  

del panorama afectivo y pasional en los sujetos payaneses del XVIII, donde aquellos 

                                                           
2
 Tovar Pinzón, Hermes. La batalla de los sentidos, infidelidad, adulterio y concubinato a fines de la colonia. 

Bogotá: Universidad de los Andes-CESO, [2004] 2013, p.7. 
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“afectos” más que  ser apreciados y analizados desde una perspectiva colectiva, los hemos 

querido resaltar además desde su manifestación individual. 

 La historiografía colonial de la primera década del siglo XXI ha entrado en un 

planteamiento constante de cómo abordar el sentir y los “afectos” de los sujetos sociales en 

diferentes esferas históricas y culturales. A pesar de los escasos estudios y planteamientos 

que se han realizado en torno a ellos, estudiosos han reconocido que no ha sido tarea fácil  

disponer de un método concreto, del uso asertivo de unos conceptos sin que impliquen una 

categorización, de realizar una observación “objetiva” que no aluda al anacronismo, por lo 

tanto, esta circunstancia ha hecho que en gran medida se apele a perspectivas de análisis 

propuestas por otros campos del saber articulados a las ciencias sociales como la 

antropología, la sociología, la ciencia política e incluso la filosofía, contribuyendo al 

enriquecimiento del debate metodológico y terminológico del cual todavía no se ha 

establecido una última palabra.    

A propósito de la multidisciplinareidad que ha caracterizado el abordaje de “lo afectivo”, y 

siguiendo lo planteado por la filósofa Agnes Heller, el implicarse se muestra como la 

primera condición que apunta a la conformación social, es decir, a la agrupación de sujetos 

en un espacio, los cuales pueden compartir o no situaciones afines ante los juicios de valor 

fomentados; a través del vínculo social creado, se pueden hacer manifiestas ciertas 

prácticas e ideas circunstanciales que perpetúan o irrumpen la cohesión social. No obstante, 

se hace importante observar y analizar al sujeto individual en ese proceso, pues él es un 

actor social, que aporta ante otros sujetos su noción particular y circunstancial de cómo 

relacionarse, esto es de implicarse. El aporte de Heller dialoga en cierta medida con  

algunas nociones planteadas por la microhistoria desde el punto de vista de mirar el 

detenidamente sujeto historizado, de bajar la escala de observación, ello se considera como 

una pauta útil para aplicar a la comprensión de algunas circunstancias donde se dieron unos 

tratos que, más allá de lo lícito o ilícito, advierten que hubo vínculos entre los sujetos 

coloniales que evidencian, aluden y expresan amor y “odios”, donde cada sujeto hizo un 

despliegue individual de “su sentir” irrumpiendo con lo preconcebido, lo “ordenado”. La 

preeminencia del sujeto en este estudio quizá nos aproxime a observar las intencionalidades 



 

11 
 

individuales, y a su vez, identificar las razones implícitas que indiquen el porqué algunos 

procederes marcados por “los afectos” y “pasiones” fueron penalizados.   

Respecto al tiempo y el espacio que se acogerá en este estudio, hemos indicado el siglo 

XVIII, pero siendo más específicos en nuestra temporalidad dado a los procesos judiciales 

que disponemos, este estudio comprende los años de 1722 – 1796, temporalidad que 

apunta, no solo al periodo virreinal de la Nueva Granada, sino también, al ascenso de los 

Borbones a la corona española ( reinados de Carlos III y Carlos IV)  y la puesta en práctica 

de algunas  disposiciones de ordenamiento estatal y jurisdiccional, de las cuales hemos 

tenido por ejemplo en cuenta para nuestra investigación La Real Pragmática Sanción de 

Matrimonios. 

Compartimos la visión historiográfica de Zamira Díaz López quien establece que la historia 

sobre Popayán en gran parte ha sido enmendada con “distintas parcelas de realidad 

histórica”, y es por ello que consideramos en este estudio que las dinámicas sociales que 

implican la cotidianidad, la cultura y operatividad de una justicia en un espacio local no 

deberían ser solventadas con experiencias de otras jurisdicciones, quizá algunos trabajos 

servirán como referentes contextuales sin la intención de que definan completamente las 

dinámicas sociales llevadas a cabo en el espacio payanes. De manera que para evitar 

reproducir esta costumbre historiográfica, se hizo necesario – siguiendo lo considerado por 

Beatriz Patiño-  visitar el archivo y explorar la documentación provincial; por lo tanto, 

como nuestro interés reside en el espacio de la ciudad de Popayán, emprendimos la 

búsqueda documental en el Archivo Central del Cauca
3
 (Popayán) centrándonos 

concretamente en los fondos Judicial-Criminal y Cabildo del siglo XVIII
4
. 

En dicho fondo del ACC se hizo una búsqueda documental que arrojó a  nuestro proceso 

investigativo un numero de cincuenta (50)  casos  que fueron la base general que permitió 

la concepción y construcción del trabajo. Sin embargo, en términos de presentación de 

                                                           
3
 En adelante se citará ACC. 

 
4
 Si bien este estudio se centra en el análisis de casos que se presentan en la ciudad de Popayán, también se 

presentarán uno o dos, de lugares cercanos a la ciudad y de competencia judicial de la ciudad. 
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estudio, se seleccionaron veintiún (21) casos en vista de que consideramos que aquellos 

permitían exponer y ofrecer respuestas a las preguntas  y objetivos de investigación, así 

como a la articulación de los capítulos propuestos
5
. No obstante  en el rastreo documental 

realizado, tuvimos en cuenta  echar un vistazo tanto al expediente judicial como a “los 

libros capitulares de Cabildo” los cuales nos proporcionaron información valiosa del 

gobierno local y sus funcionarios. Las constantes visitas realizadas a este archivo contaron 

además con la valiosa colaboración del personal administrativo y de su directora Hedwing 

Hartmann, quienes amable y pacientemente permitieron consultar los fondos documentales 

para este trabajo investigativo. 

En términos del análisis histórico e historiográfico y para una mejor presentación del 

estudio, este trabajo se ha organizado en tres capítulos que permiten al lector una 

comprensión integral de los objetivos propuestos. En este orden de ideas, el primer capítulo 

titulado Orden social y orden pasional en Popayán hace referencia a la manera en que se 

cimentó la noción de orden en Popayán tanto en el ámbito espacial de la ciudad, como en el 

ámbito político de implementación de las últimas Reformas Borbónicas asociadas a las 

relaciones sociales estamentales. Se aborda el análisis de unas casuísticas a manera de 

concretar con ejemplos algunas realidades coloniales que nos permiten reflexionar sobre la 

ruptura de esos ordenamientos. 

En el capítulo segundo, se analizan los procesos por “tratos ilícitos” de hombres y mujeres 

de diverso estamento. En esta reflexión se revelará la operatividad del aparato de justicia en 

caso de sujetos adúlteros y amancebados; igualmente, se observarán los recursos de la 

Justicia que entraron a jugar en las investigaciones de cada uno de los procesos, los 

argumentos y estrategias empleados por los sindicados para proseguir con sus vínculos 

amorosos y románticos. Aquí es importante ubicar nuestro foco de análisis en los motivos 

de los sujetos, en la primacía de sus voluntades que les lleva a continuar con dichas 

relaciones ilícitas pese a ser contrarias al resto de voluntades sociales incluida la de la 

Justicia. En el tercer y último capítulo, bajamos la escala de observación a otro punto de 

                                                           
5
 De los veintiún casos que integran este trabajo se ha incluido un proceso judicial consultado en el Archivo 

General de la Nación (AGN). 
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análisis preciso: se trata de la relación entre la pasión de los celos con el delito alevoso, 

para poder reflexionar sobre las tensiones afectivas en una relación “amorosa”, sobre 

aquellas reacciones pasionales de hombres y mujeres que en determinadas circunstancias 

fueron marcadas por el amor y la violencia.    

Es de esta manera que la oportunidad de escudriñar la documentación colonial, analizarla y 

presentarla teniendo en cuenta los planteamientos formulados en otros trabajos, nos permita 

acercarnos a la vida íntima, sentimental, al mundo emotivo y privado de los sujetos 

coloniales que afloran y se hacen públicos a través del aparato judicial, aspectos, que 

consideramos merecen ser reflexionados a profundidad dentro de la historiografía nacional.  
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 CAPITULO  I 

 

ORDEN SOCIAL Y  ORDEN PASIONAL EN POPAYÁN  

 

 

“Es necesario explorar la documentación relativa a las provincias” 

-Beatriz Patiño. 

 

 

El primer apartado de este estudio abordara el ordenamiento colonial de la ciudad de 

Popayán en el siglo XVIII destacando cómo las políticas borbónicas en referencia al  

ordenamiento de la sociedad y cómo sus elementos alusivos al orden operaron en la vida 

íntima y privada de algunos individuos pertenecientes a la elite local.   

 

1.1 Ordenando la Sociedad. 

Al referirse a las dinámicas sociales que se dieron el espacio neogranadino y en particular 

en Popayán, se considera que  más allá del propósito que tuvieron las instituciones 

coloniales de controlar represivamente la sociedad - según ha hecho mención la 

historiografía colonial
6
 - el siglo XVIII se caracterizó por el establecimiento de un nuevo 

orden que implicó nuevas instituciones y agentes  de gobierno, de justicia y también a 

través de nuevas leyes una adecuación del comportamiento de la sociedad. Las nuevas 

disposiciones emanadas por los Borbones en España, procuraron poner en marcha un 

proyecto que aparentemente pretendía tener fines fisiocráticos y mercantilistas en vista de 

                                                           
6
 La historiografía colonial ha hecho aportes considerables en relación al ámbito social y cultural de las 

sociedades de la América Hispana, no obstante se han forjado paradigmas que ha considerado  
axiomáticamente que el Estado colonial o hispano se caracterizó por una tajante coacción de los sujetos 
sociales, donde las instituciones de gobierno operaron como agentes represores del accionar de los mismos. 
En este apartado se pretende abordar otra perspectiva que permita considerar que más allá del control 
ejercido por la justicia ordinaria, los funcionarios y actores institucionales del Estado Colonial, no actuaron 
impositivamente: la alusión al ordenamiento social e incluso en lo que respecta al ámbito de intimidad dió 
cabida a una operatividad de la justicia  que actuó con base a la circunstancia.    
 



 

15 
 

las reformas agrarias, fiscales y administrativas que se fueron emprendiendo, no obstante 

ante los cambios que incluso apuntaron a una centralización de los poderes locales 

subordinados al virreinato, el proceso de implantación de las Reformas de la casa Borbón 

incentivaron en el gobierno de la ciudad de Popayán una particularidad en sus dinámicas: el 

ejercicio de una administración de justicia y de gobierno aparentemente autónomo, y esto 

fue debido porque la Gobernación de Popayán y por ende su provincia a pesar de estar 

sujeta desde el periodo de conquista a dos dependencias administrativas y judiciales - según 

fueron las Audiencias de Quito y Santa Fe
7
- procuraron hallar solución a los asuntos 

criminales y civiles de la localidad sin contar con una completa intervención de las 

Audiencias; Popayán era según palabras de Marzhal “un pueblo en el imperio” que en su 

experiencia de gobierno supo adecuar las disposiciones de la Corona según sus vicisitudes. 

Sin afirmar que este aspecto dificulto a cabalidad la aplicación de las Reformas, - y 

específicamente en el ámbito de la justicia- la revisión de los “Libros Capitulares” 

demuestra que la ejecución de las medidas borbónicas en la ciudad se acogieron con base a 

los acuerdos y pactos establecidos entre la burocracia local que detentaba  desde varios 

siglos el poder en el cabildo.   

  

En esa medida, la ciudad – provincia de Popayán ubicada en el suroccidente de la Nueva 

Granada, fue un territorio que no estuvo en resistencia ante los  nuevos cambios 

administrativos, la burocracia local a pesar de sus constantes rencillas internas por la 

ocupación de cargos principales en el cabildo, poseía la experiencia suficiente para tramitar 

sus intereses y los de la localidad según su arbitrio
8
, por ejemplo en lo respectivo a la 

                                                           
7
 El historiador Peter Marzhal  en su estudio general sobre la Gobernación de Popayán adujo lo siguiente: 

“Popayan was the capital of a far from unified province . The gobernor represented the unity of an área 
divided  between numerous jurisdiccions: civil, ecclesiastical fiscal and military. Of these the split between 
the appeals jurisdiction of the audiencias of Quito and Bogota was the most important […] Despite its 
fragmentation, the province did exhibit a certain unity”. Vease: Marzhal, Peter. Town in the empire 
Government, politics, and Society in seventeenth century Popayan. Texas: Institute of Latin American 
Studies, p 9.  
 
8
 El estudio de Martha Herrera  y el de Peter Marzhal , han planteado que la indefinición de los términos 

territoriales en relación al establecimiento de gobierno e instituciones coloniales en Popayán, permitió que 
la provincia gozara de cierta autonomía en lo que respecta al gobierno local, la ventaja que tuvo Popayán  
en ese sentido, remite a la interconexion que tenía con las audiencias; al respecto, Herrera menciona que 
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implementación de las Reformas, las reuniones de los miembros que integraban el cabildo 

de Popayán contenidas en los “Libros capitulares”
9
 correspondieron a  las disposiciones 

del ordenamiento espacial para la vida en vecindad; fue entonces que para los individuos 

del gobierno local primara en la primera mitad del siglo XVIII, la construcción y 

mantenimiento de los espacios públicos dando lugar a los conventos, las iglesias, los 

hospitales, las casas principales de gobierno y el mantenimiento de los empedrados que 

conectaban a las calles con la plaza principal
10

, de esta manera, Popayán al atravesar por 

una renovación de sus espacios, iba dejando  atrás aquel “semblante pastoril” que le había 

caracterizado acogiendo un panorama más urbano haciéndose de esta forma cada vez  más 

habitable para sus vecinos y residentes según como menciona Pablo Rodríguez : 

“La provincia vivió un movimiento de crecimiento demográfico que cambio su 

centro del campo a la ciudad. Con la riqueza de mineros, hacendados y 

comerciantes, Popayán y Cali crearon una vasta red de pequeños tratantes, 

artesanos y un universo de esclavos e indios. Nacieron barrios, denominados 

cuarteles que albergaban a una población mestiza de baja esfera. Las casas de 

                                                                                                                                                                                 
“esos niveles de autonomía no se basaban en un esfuerzo por evadir las vías institucionales, sino que se 
jugaba con ellas. Si Santafé no lo aprobaba, Quito lo haría o al contrario”.  
  
9
 Las disposiciones de la burocracia local y de los funcionarios que pertenecieron a la justicia reposan en el 

Archivo Central del Cauca (Popayán)  las cuales se encuentran ordenadas en treinta y ocho tomos 
respectivos siglo XVIII. Conocidos también como  “Libros de Cabildo”  que integraron  actas de reunión , 
solicitudes, constancias y demás documentos de naturaleza legal,  estos libros contienen los asuntos  
alusivos al “orden y  buen gobierno” entre los cuales, se encuentran con asiduidad las actas del primero de 
enero de cada año que aluden a la elección de alcalde ordinario, alcalde de la santa hermandad y 
procurador general.  
 
10

 Entre los años de 1734 hasta 1737 el Cabildo de la ciudad de Popayán  había declarado a la ciudad  “en la 
inopia” a razón del deterioro de sus calles, edificios y de la evidente insalubridad debido al ganado de la 
cerda que pastaba en los tramos de la ciudad. Durante esos años se pactó llevar a cabo el proyecto de 
reparación de calles y empedrados. Véase: ACC, Sección colonia, Cabildo siglo XVIII, Tomo 12, libros 
capitulares años de 1734 – 1737,  f. 20v.   Por otra parte, fue  hasta el año de 1744 en que se iniciaron las 
peticiones al Cabildo para la construcción de los hospitales en la Gobernación de Popayán; el historiador 
German Colmenares hizo mención que fue en el año de 1740 donde se fundó el primer hospital en Popayán 
gracias a los aportes realizados por Jacinto de Mosquera, quien hizo un donativo de cincuenta mil patacones 
a los Betlemitas. Años después (1748) el galeno francés Sudrot de Legarde inicia los trámites ante el cabildo 
de Cali para trasladar a los hermanos del hospital de San Juan de Dios para dirigir un hospital en Popayán. 
Véase: Bermúdez, Isabel cristina. Hospital de San Juan de Dios. Remedio y jubilo eterno para Santiago de 
Cali. Cali: Colección de autores vallecaucanos, Premios Jorge Isaacs -  Imprenta departamental, 1997.    
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las familias beneméritas cercanas a las plazas principales fueron reformadas y 

decoradas en estilos y con materiales de nueva época. […] Junto al 

crecimiento y riqueza, la sociedad se hizo más barroca en sus formas. Las 

diferencias sociales se hicieron más explicitas
11

.  

A raíz de los cambios de infraestructura de la ciudad que entraron en consonancia con el 

clima de Reformas y del auge y descenso de la economía del oro, se hizo notorio un cambio 

en  los estilos de vida de sus gentes. La demarcación gradual de la ciudad a raíz de una 

plaza principal y cuarteles establecieron una explicita diferenciación estamental que influyó 

en trato social y sus prácticas
12

; por ejemplo, en lo que respecta a las elites, las primeras 

generaciones de terratenientes y mineros que habitaron Popayán y que vivieron con menos 

lujo en las primeras décadas del siglo XVIII, vieron en la ostentación, una forma para 

demostrar el poder adquisitivo que les cobijaba, por ejemplo en el caso de “algunos ricos 

como don Pedro de Agustin de Valencia o Doña Bartolomea de Arboleda, competían con 

los comerciantes en la ostentación de sus casas. Algunos inclusive llevaban un estilo de 

vida rural, aunque no descuidaron nunca su apariencia personal”
13

.  

No obstante, ese  carácter competitivo de las elites traspasó la ostentación material, ya que 

en el ámbito de la vida familiar, las familias de elite se obstinaron en establecer alianzas 

matrimoniales predilectamente con sujetos que engrosaban la burocracia local o con 

comerciantes extranjeros que vieron en Popayán un espacio de establecimiento de sus 

empresas
14

. Aquella actitud de la elite local que vivió de las apariencias sugiere lo   

                                                           
11

 Rodríguez, Pablo. La sociedad y las formas en la Gobernación de Popayán. En: En busca de lo cotidiano 
Honor, sexo, fiesta y sociedad S. XVII-XIX. Bogotá: Universidad Nacional, 2002, p 42.  
 
12

 Ibíd.  
 
13

 Colmenares, German. Historia Económica y social de Colombia, Popayán: una sociedad esclavista 1680 – 
1800. Bogotá: La Carreta, 1979, p 241. 
 
14

 El historiador Pablo Rodríguez nos afirma por un lado que “La circunstancia económica feliz que vivió la 
provincia desde comienzos del siglo XVIII podía observarse en el renovado flujo de inmigrantes españoles que 
visitaban Popayán y Cali con interés de avecindarse, los más de ellos traídos por las ventajas que ofrecían las 
actividades mercantiles y por una sociedad que no dudaba acogerlos en su seno, amén de favorecerles 
nupcias con las doncellas adineradas de la región”. Por otra parte, German Colmenares indicó que en torno 
a las elites, prevaleció en algunas ocasiones las uniones endogámicas ya que de esta manera el caudal 
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importante que fue el generar una buena impresión social desde los bienes y el procurar un 

buen casamiento a su progenie para  asegurarles un buen futuro, era en ese sentido que todo 

indicio de vicio o apasionamiento en la intimidad de las familias y de los matrimonios se 

mimetizó a toda costa con valiosas posesiones . 

Aquel alarde de las elites respecto a sus bienes y de prácticas sociales que los posicionaban 

como modelos de virtud y honorabilidad, se contrastaron con las de un sector popular  que 

estaba dedicado al comercio en los alrededores de la ciudad  donde confluían  zapateros, 

artesanos, pulperas, tenderos y costureras, individuos que conformaron un entramado social 

medianamente productivo, étnicamente diverso, y al cual se le adjudicó la fama de ser un 

sector social con tendencia a la trasgresión
15

. Las dinámicas cotidianas de este sector 

productivo y popular fomentaron cierta permisividad y complicidad respecto a las maneras 

en que los individuos se relacionaban;
16

 por ejemplo, al divisar la vivencia esclavista de los 

negros o mulatos que trabajaban a jornal o el de las mujeres de estamentos populares que 

desempeñaban diversos oficios domésticos, historiadores como German Colmenares han 

hecho mención que algunos de estos sujetos departieron y establecieron vínculos, incluso, 

                                                                                                                                                                                 
familiar o el establecimiento de parentelas con algún funcionario del gobierno local, contribuía a la 
detención del poder  económico y administrativo en manos de unas cuantas familias.   

 
15

 El estudio de las actitudes colectivas que realizaron algunos especialistas de la historia colonial en la 
década de los ochentas y noventas como German Colmenares y Jaime Jaramillo Uribe, indicaron que los 
sectores sociales emergentes de un desarrollado proceso de mestizaje como los zambos, mulatos y los 
pardos generaron con su presencia cierto recelo social, aspecto que motivó  la estigmatización promovida 
por el sector blanco de elite. Desde el ámbito de las instituciones, los libres de todos los colores tenían la 
condición de ser espurios por naturaleza, por tanto, se consideraban portadores de vicios y promotores de 
la vida desordenada. Aunque las afirmaciones de esta índole resulten paradigmáticas, puede verse en 
estudios relativos a la Nueva España como el de Ursula Camba Ludlow donde se destaca la visión y los 
discursos despectivos que eran reproducidos por las autoridades españoles sobre los negros y mulatos.  
 
16

 Sobre el los vínculos forjados a raíz de las relaciones interétnicas en el siglo XVII y XVIII en Nueva Granada 
e Hispanoamérica que tratan además sobre la agencia de las mujeres pertenecientes a los libres de todos los 
colores,  se  destacan los trabajos de: Jaramillo Uribe, Jaime. El mestizaje y la formación de la sociedad 
Latinoamericana. En: De la sociología de la historia. Bogotá: Ediciones Uniandes, 1994. Lavrin, Asunción 
(Coord.). Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica, Siglos XVI – XVIII. México: Grijalbo, 1991.  
Navarrete, María Cristina. De amores y seducciones: El mestizaje en la Audiencia del Nuevo Reino de 
Granada en el siglo XVII. En: Memoria y Sociedad, N° 15, Noviembre, 2003. Bermúdez, Isabel Cristina. 
Imágenes y representaciones de la mujer en la Gobernación de Popayán. Quito: Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2001.     
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con algunos miembros pertenecientes  a la elite  debido a  la cercanía establecida en el 

espacio de trabajo y a la confluencia en otros lugares que hacía más próxima la convivencia 

según como fueron las casas de los señores hacendados y mineros, además de algunos 

espacios  para el esparcimiento, de manera que esta cercanía entre estamentos (altos y 

bajos) se compenetraron incluso en los vecindarios, pues según comenta Colmenares:  

“En los barrios populares y aun en las casas de los nobles por diversas 

razones, cohabitaban gentes de la más diversa condición. Los nobles se 

rodeaban de parientes, de esclavos, de criados y de clientes o agregados. En 

las casas más humildes posaban transeúntes, pequeños comerciantes 

itinerantes (tratantes) o, de manera más permanente, inquilinos de tiendas y 

aposentos. No era rara la convivencia de los blancos pobres con mulatos, 

mestizos y negros. Ni los nobles estaban distanciados físicamente de los 

estratos inferiores. Los contactos y hasta ciertas formas de familiaridad con 

los esclavos eran cotidianos aunque la distancia social inhibiera la conducta 

de estos últimos hacia los primeros.”
17

 

 En cuanto a sitios como  pulperías y tiendas que fueron los lugares de esparcimiento y 

consumo de aguardiente y tabaco, las Reformas de Carlos III  fueron enfáticas en procurar 

el orden ya que la concurrencia a estos lugares - que al parecer no discriminaba estamentos 

-  dio lugar a comportamientos considerados delictivos y  pecaminosos. La problemática 

que supuso estos lugares de consumo  y diversión conllevó a que el cabildo de la ciudad de 

Popayán, se preocupara por regularizar e incluso hacer cerrar estos sitios, ya que con ello se 

procuraba evitar - en el caso de  los negros esclavos y los hijos de familia -  cualquier tipo 

de exceso y suscitación de escándalo
18

.   

                                                           
17

 Colmenares, German. El manejo ideológico de la ley en un periodo de transición. En: Boletín cultural y 
bibliográfico, Vol. XXVII, N°22, Bogotá: Banco de la Republica, 1990, p. 14.  
  
18

 Por ejemplo, en  vísperas de las festividades con motivo del Corpus Cristi los miembros del Cabildo de la 
ciudad de Popayán vieron con preocupación los desórdenes y excesos a los que estaban expuestos los 
negros esclavos y los hijos de familia al frecuentar las pulperías, la implantación del orden en este aspecto 
aquejo a las justicias  en el trascurso del siglo XVIII. Un ejemplo de ello se documenta cuando el procurador 
del año de 1775 expresa que expuso desde el año pasado “la necesidad que habia de poner remedio, en los 
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Ante el panorama de escándalos y desordenes que se estaba gestando en la sociedad de 

Popayán, funcionarios como los procuradores generales, padres de menores, alcaldes 

ordinarios y alguaciles, se encargaron de impedir los actos excesivos y desordenados  de 

algunos individuos, llegando incluso a contar con la colaboración de los mismos habitantes 

que integraban la sociedad, según como ocurrió en el proceso que se les abrió a Pedro Baca 

y María Valencia, los cuales mientras estaban en el corredor de la casa de la mujer 

hablando a oscuras, fueron sorprendidos y llevados a la cárcel por el alcalde ordinario 

Francisco Joseph de Quintana quien no solo estaba acompañado por el alguacil mayor,  

Marcos Camello, sino también por Francisco Viera quien era vecino del Valle del Patía.
19

  

Una forma similar que ejemplifica cómo la justicia ejercía sus funciones con respaldo de la 

sociedad, indica también las ocasiones en que los mismos demandantes hacían presencia en 

el lugar donde se ejecutaba la trasgresión; por ejemplo ello se percibe cuando en un proceso 

del año 1962 donde Francisco Gómez de Avella   indignado por la infidelidad cometida por 

su esposa Isabel Arboleda decide acompañar al alcalde Francisco Antonio de Arboleda para 

dar escarmiento a la pareja de adúlteros; Francisco Gómez en colaboración con la justicia 

guía al alcalde a su residencia encontrando a su esposa y a su amante en in fraganti delito 

en la habitación nupcial; los amantes al ser sorprendidos por la justicia y por un esposo 

indignado se ven acorralados, y ante esta situación, uno de los amantes al tratar de evadir el 

escarmiento reacciona escondiéndose debajo de la cama vistiendo “camisa y calzones 

blancos”
20

.    

                                                                                                                                                                                 
desordenes que se experimentan en las muchas chicherías que hai en la ciudad y que son la perdicion de los 
hijos de familia y esclavos pidiéndo que se les notificase que por ningun pretexto consintieran en ellas a los 
espresados hijos de familia y esclavos imponiéndoles para su cumplimiento las penas y cominaciones 
conducentes especialmente la de que en caso de trasgresión se les serraria las chicherías”  . Véase: ACC, 
Cabildo Siglo XVIII, Libro capitular de Cabildo año 1775, Tomo 28, fol. 88r.  
 
19

 ACC, Sección Colonia, Fondo Judicial, Sig. 7879(Col. JI – 8 cr) 1788, f. 1r – 1v. 
 
20

 ACC, Sección Colonia, Fondo Judicial, Sig. 7729(Col. JI – 8 cr) 1762, f. 1r.  
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Es entonces que con base algunos actos que indicaban el desarreglo social en lo referente a 

la intimidad,  la regulación del comportamiento de  hombres y mujeres se valió de sus 

agentes y mecanismos institucionales facultados en el ejercicio de impartir orden
21

; por 

ejemplo, las vigilias realizadas por la justicia –conocidas como rondas nocturnas – 

aprehendieron a quienes cometieron delitos de hurto y homicidio y a su vez irrumpieron en 

lugares donde hombres y mujeres solían vivir  “licenciosamente” su sexualidad y sus 

afectos por fuera de los parámetros establecidos en torno a la legitimidad y la moralidad; no 

obstante la intrusión de la justicia en  los espacios de intimidad de adúlteros y 

amancebados,
22

 en ocasiones contribuyeron a que lo privado se tornase público, alentando 

de esta manera el escandalo; según palabras de Alonso Valencia a través del escándalo “se 

rompe la norma en forma pública y se produce el rechazo general por medio del chisme 

generándose el conocimiento del acto ilícito a través de la murmuración, hasta convertirse 

en “público y notorio, publica voz y fama”.
23

  

 Respecto a esas relaciones que fueron tildadas de escandalosas y pecaminosas, hay un 

aspecto que valdría la pena reconocer, y es que algunos vínculos ilegítimos a pesar turbar el 

orden moral que se estaba cimentando, contribuyeron a la reconfiguración demográfica de 

                                                           
21

 Según palabras de Ots Capdequi,  aparato de justicia en las jurisdicciones de la monarquía hispánica  fue el 
reflejo del esquema de gobierno municipal castellano, la instauración de un Cabildo en la ciudad como 
institución administrativa del gobierno local, supuso la implementación de unos alcaldes ordinarios, 
mayores , de la hermandad y de barrios quienes fungieron como autoridades de justicia adentro y fuera de 
la ciudad, sumado a ellos se destacaron la presencia de funcionarios dedicados a perpetrar el buen orden 
como los procuradores generales y padres de menores. Véase: Ots Capdequi, José María. España en 
América: las instituciones coloniales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1952, pp.  13- 14.   
 
22

 Desde la perspectiva del Derecho Canónigo, era adultero el hombre o la mujer que violaba la fidelidad 
conyugal que suponía el matrimonio. Para el siglo XVIII La Novísima Recopilación de 1777  lo contempló 
como un delito domestico el cual podía ser acusado ante la justicia  o escarmentado a manos del sujeto que 
había sido agraviado, es decir  el esposo injuriado . A diferencia de los adúlteros, era amancebado aquellos 
hombres y mujeres que mantenían trato habitual de manera pública independientemente si uno de ellos o 
ambos estuviesen casados o solteros. 
 
23

 La apreciación del chisme según el historiador Alonso Valencia ha de comprenderse como un dispositivo 
regulador del comportamiento social,  esto quiere decir que el chisme “Puede ser entendido como una 
forma de represión, en tanto que la murmuración se extiende con el fin de sembrar un sentimiento de 
rechazo hacia los individuos involucrados en ella”. Para una profundización más completa, véase: Valencia, 
Alonso. El chisme y el escándalo en la sociedad colonial. En: Estudios sociales, N°3, Septiembre 1988, 
Antioquia, p. 39.  
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la sociedad, a la aparición de un  sector de libres de todos los colores que fue ocupando el 

espacio urbano que se estaba estructurando y reglamentando,
24

 y que fueron integrándose 

socialmente y asimilando hasta cierto punto las nuevas pautas de comportamiento 

implantadas por las Reformas; sin embargo, pese a la inclusión de estos sectores para la 

vida en vecindad, los problemas tocantes al orden y buen comportamiento no se hicieron 

esperar; el cómo ordenar el comportamiento de esta población (hombres y mujeres)  fue 

uno de los aspectos con los cuales la justicia lidió constantemente durante todo el siglo 

XVIII. 

En lo que respecta a las mujeres pertenecientes a los libres de todos los colores, la gran 

mayoría se caracterizó por la carencia de una figura paterna que impusiera orden en el 

hogar
25

; sin embargo, esa carencia masculina articulada a la falta de caudal, llegó a 

promover  en aquellas mujeres un mayor desenvolvimiento social al implicarse en las 

dinámicas económicas y productivas de subsistencia- circunstancia que distó por ejemplo 

con el entorno social de algunas  mujeres que pertenecieron a un estamento social alto - la 

realidad de estas mujeres percibidas  en algunos documentos del siglo XVIII, dan  cuenta 

por ejemplo  que “las hijas de mestizos y mulatos pobres asumían tempranamente 

actitudes desenvueltas. Asistían, con o sin compañía masculina, a fiestas y fandangos 

locales. Bailaban hasta el amanecer y no desconocían el aguardiente de fabricación 

casera”.
26

   

                                                           
24

 En postrimerías del siglo XVIII respecto al espacio de Cartagena, el historiador Jorge Conde señala la 
influencia que ejerció el sector de los pardos en torno a la sociedad debido a su incorporación como vecinos 
gracias a disposiciones emanadas por la corona; este proceso de inclusión de estos sujetos en la vida en 
vecindad se considera no estar exenta en una sociedad como la payanesa, ya que según nos demuestra 
Conde en su estudio, los pardos llegaron por ejemplo a ejercer no solamente influencia en asuntos de 
guerra sino también en actividades productivas como el artesanado, haciendo ver, que la inclusión de este 
sector social llegó a incidir considerablemente en el proceso independentista. Véase: Conde Calderón, Jorge. 
Los Xefes de los pardos: La consolidación de un sector social intermedio durante la independencia de 
Cartagena de Indias. En: Historia y Sociedad, N °3, Medellín, 2012, pp. 147- 173.      
 
25

 Dueñas, Guiomar. Adulterios, Amancebamientos, Divorcios y Abandono: La Fluidez de la vida familiar 
Santafereña, 1750 -1810. En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N° 23, 1996, p. 34-35 
 
26

 Según apreciaciones de Rodríguez, en lo que respecta a ciudades como Antioquia y Santa fe, las mujeres 
de estamentos bajos gozaron de mayor interacción social.  Rodríguez, Pablo. Los sentimientos coloniales: 
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Esas actitudes que desde la percepción moral de la sociedad se contraponían al estereotipo 

de feminidad preconcebido por la iglesia, fueron juzgadas bajo el rotulo del escándalo y del 

desorden según se aprecia en el caso que tuvo a cargo el Teniente Gobernador Manuel de 

Mosquera y Figueroa en el año 1737 donde Juliana López  acusa a su hija  Josepha por 

andar “perturbando a dos mosuelos y dando escandalo en la ciudad”, aquella madre 

manifestó que en algún tiempo estuvo acolitando las andanzas de su hija, pero de cierto 

tiempo acá, había dejado de consentir su comportamiento y por tal motivo su hija Josepha 

se había “retirado de su compañía y se avia ido a vivir en casa de una muger conocida 

como la quartillera”. Tras la denuncia instaurada por Juliana, el Teniente se dirige a la 

actual residencia de Josepha López ordenando el embargo de los escasos bienes de aquella; 

la acusada al verse vulnerada por las acusaciones de su madre, expresa a la justicia el 

motivo que la llevo a  irse de la casa materna: “la rispides con que la trataba su madre 

porque aviendo estado en ilícita amistad con un sugeto, al presente estaba en ilícita 

amistad con él la dicha su madre.”
27

  

El recelo que se tenía sobre las mujeres solteras o que vivían sin la potestad de un hombre 

en casa, parecía acentuarse cuando aquellas se presentaban ante la justicia. La credibilidad 

que pudieran tener ante un funcionario, se afectaba a razón del  régimen desigual tocante al 

derecho penal y a la legislación, en el que ambos recursos apelaban a una cierta tolerancia y 

laxitud del proceder del hombre por encima de la mujer
28

, de manera que en el caso de 

estas dos mujeres (madre e hija), el Teniente procedió a dar orden de apresamiento de 

ambas en el lugar de divorcio y al llamamiento de testigos para que corroborara lo acusado 

por aquellas mujeres.   

                                                                                                                                                                                 
entre la norma y la desviación. En: Borja Gómez, Jaime Humberto y Rodríguez, Pablo. Historia de la vida 
privada en Colombia. Tomo I. Bogotá: Taurus, 2011, p. 201.  
 
27

 ACC, Sección colonia, Fondo judicial, sig. 7671 (Col JI- 2cr), 1737, f. 1r. 
 
28

 Capdequi Ots, José María. La condición jurídica de la mujer. En: El Estado Español en las Indias. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1986, p 110. 
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En otra situación que aludía la vida “licenciosa” y “escandalosa” de las mujeres de los 

libres de todos los colores, se encuentra la denuncia que hizo don Juan de Bonilla en contra 

de las pardas libres Gregoria y Manuela
*
 por las puñaladas que le propinaron, declarando 

que Manuela al no soportar que aquel desistiera del  trato ilícito que alguna vez sostuvo con 

ella -  ya que aquel hombre pretendía desposarse con otra mujer -  esta mujer y su hermana  

se atrevieron además a quitarle el sombrero y el pañuelo mientras se mofaban del agraviado  

cuando este le decía “a las dichas mujeres que se iba a onde un alcalde a lo que 

respondieron que se fuese en orabuena que ellas tenian muy buena roca”
29

.  

 Estos casos que reflejan los comportamientos de algunas mujeres de los libres de todos los 

colores incluso se contrastan con las relaciones que establecen con algunos hombres, según 

como sucedió también en el sitio de Timbo en el año de 1772  donde Phelipe López indio  

de la hacienda del capitán Joseph de Mosquera, vivía con su esposa Manuela Chimbambue 

y su cuñada soltera Mariana mujer con la cual el matrimonio sostuvo por varios años un 

“concubinato incestuoso” del cual hubo descendencia por parte de Mariana, ya que en 

solidaridad con su hermana Manuela - quien había fallado en sus intentos por darle un hijo 

a Phelipe - había accedido a quedar encinta, sin embargo, esta relación consensuada al 

parecer no era la única que sostenía el indio Phelipe ya que a parte de esta relación 

“escandalosa” el indio Phelipe tenía además “mala amistad”  con su suegra, ya que según 

un testigo le mencionó a la justica que “observo que de noche se acostaban a dormir juntos 

el dicho phelipe López, su suegra Melchora Paniquita y Mariana Chimbambue cuñada de 

dicho Phelipe el que se echaba en medio de aquellas dos.”
30

   

Desde lo mencionado anteriormente, se observa que ciertos procesos judiciales que se 

abrieron en relación al accionar “lascivo” de los sectores populares, han apuntado a mostrar 

que en los amancebamientos y adulterios la mayoría de las mujeres implicadas eran 

                                                           
*
 Las acusadas se identificaron como pardas libres y solteras que  ejercían el “oficio ordinario de las mujeres 

de costura”, Gregoria mencionó ante la justicia tener veinte años, mientras que Manuela dijo tener 
veinticinco.  
 
29

 ACC, Sección colonia, Fondo judicial, sig. 7684 (Col JI- 2cr), 1741, f. 1r -5r.   
 
30

 ACC, Sección colonia, Fondo judicial, sig. 7782 (Col JI- 8cr), 1772, f. 1r -7r.   
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solteras, posiblemente se establezcan excepciones como ocurrió con Doña Dionisia de 

Mosquera una mujer acaudalada quien en complicidad con su amante  -el cual era un negro 

esclavo-  asesina a su esposo
31

; pero como tal, el fenómeno de la soltería en las mujeres de 

castas ha sido percibida como  una constante que caracterizo la perpetración de los tratos 

ilícitos además de otro tipo de procederes señalados como delictivos y pecaminosos; por 

ejemplo, si se miran los registros de visita de Francisco Silvestre de alguna manera sus 

cifras refuerzan la idea que se tenía sobre la actitud desenvuelta del sector de castas; pues al 

apreciarse aquellos registros de visitas de Silvestre se demuestran unas cifras aproximadas 

de los matrimonios de la provincia de Popayán
32

 que indican un total de 34.874 mujeres y 

29.569 hombres casados: 

Total 

Poblacional 

Total 

Matrimonios 

Total por Estamentos 

 

64. 443 

 

17. 615 

Blancos Indios libres negros  

 

3.603 

 

6.022 

 

4.793 

 

3.247 

H 29.569 

M 34.879 

 

Al tomar el dato de 17.615 matrimonios mencionados por Silvestre y al abrirlo  a su 

análisis, podríamos decir que en términos de personas  tenemos 35.230 casados; ahora bien, 

de 64.443 que son el total poblacional al restarse los 35.230 casados, nos queda un total 

poblacional de 29.213 que indica a las personas solteras lo que equivale al 45.3% .  

En los datos desagregados que nos trae Silvestre podemos observar lo siguiente: 

                                                           
31

 Pérez Silva, Vicente. Dionisia de Mosquera amazona de la crueldad: relato de un crimen pasional del siglo 
XVIII. Bogotá: Ediciones de hoy, 1997.  
 
32

 La cuantificación que realiza Francisco Silvestre indica originalmente en su registro de visita, que el 
número de matrimonios son 64.463, sin embargo al realizar la sumatoria de las cifras discriminadas Silvestre 
comete el error de sobrepasar su cifra total. En consecuencia el resultado sería el que se registra en la tabla 
elaborada.  
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La equivalencia que indica un 45.3% de personas solteras podría  percibirse como una cifra 

mínima lo cual conllevaría a considerar que en Popayán la gran mayoría de sus vecinos 

vivían lícitamente sus uniones conyugales, sin embargo, al percatar detalladamente en qué 

estamento y sexo suelen encontrarse una mayor tendencia a la soltería, se halla que las 

mujeres de los libres de todos los colores engrosaron la población que no contrajeron 

matrimonio
33

. Esta circunstancia que implicaba que algunas mujeres de los sectores 

populares contemplaran llevar una vida por fuera de los parámetros morales e 

institucionales, de alguna manera promovió y acentuó las disposiciones legales que 

prescribían las prohibiciones del contacto interétnico; por ejemplo para  el caso de negros e 

indios, La Recopilación del año 1774 llegó a ordenar lo siguiente:   

                                                           
33

 En relación a este aspecto  observado, los estudios de Rodríguez han indicado que en la Nueva Granada, 
los sectores populares llegaron a ver frustradas sus pretensiones de unirse legítimamente en matrimonio y 
ello en gran parte  por la carencia de un caudal para ofrecerlo como dote matrimonial. 
 

Total de hombres y mujeres de la Provincia de Popayán año de 

1798 

Estamentos Hombres Mujeres Mujeres Solteras 

 

Blancos 

 

6.076 

 

7.275 

 

1.179 

 

Indios 

 

7.172 

 

8.520 

 

1.348 

 

Libres de todos 

los colores 

 

10.615 

 

12.364 

  

1.745 

 

Negros 

 

5.726 

 

6.715 

 

989 
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“Prohibimos en todas partes de nuestras indias que se sirvan los negros, y 

negras, libres, o esclavos de indios, o indias como se contiene en la ley Tit 12, 

lib 6. y porque hemos entendido que mucho de estos negros tienen a las indias 

por mancebas, o las tratan mal y oprimen, y conviene a nuestro Real servicio, y 

bien de los indios poner todo remedio a tan grande exceso: Ordenamos y 

mandamos se guarde esta prohibición, pena de que si negro o negra fueran 

esclavos, le sean dados cien azotes públicamente por primera vez, y por la 

segunda se le corten las orejas; y si fuere libre, por la primera vez le fueran 

dado cien azotes, y por la segunda sea desterrado perpetuamente de los 

Reynos: y al Alguacil, u otro denunciador asignamos diez pesos de pena los 

quales le sean pagados de qualesquier bienes que se hallaren de los negros, o 

negras delinquentes, o de gastos de justicia si no los tuvieren. Y ordenamos, 

que los dueños de esclavos y esclavas no les conscientan, ni den lugar a que 

tengan indios, ni indias, ni se sirvan de ellos y cuiden asi se haga […]
34

 

 Desde las disposiciones que señalaban a los libres  y sus congéneres como contraventores 

de la ley y el orden moral, la legislación pretendió establecer unas ordenanzas y leyes  que 

sugerían una aplicación punitiva rigurosa
35

, sin embargo, se tuvo como primera medida  

ordenar e ilustrar en este ámbito. La Real Cedula de 1789 expedida en Aranjuez que estaba 

destinada a los dueños de esclavos para “la educación, trato y ocupación” de aquellos,  en 

sus cláusulas indicaron por ejemplo concertar los matrimonios sin impedimento ya que con 

ello se evitaba que en las cuadrillas se fomentaran los tratos ilícitos: 

“Los dueños de esclavos deberán evitar los tratos ilícitos de los dos sexos, 

fomentando los matrimonios, sin impedir el que se casen con los de otros 

dueños; en cuyo caso, si las haciendas estuviesen distantes, de modo que no 

                                                           
34

 Recopilación de los reinos de las Indias, T. II. Lib VII. Tit. V. Ley VII. Impresa en Madrid por Antonio Pérez 
de Soto, 1774. 
 
35

 En lo que respecta a la Novísima Recopilación  para el siglo XVIII se establecía por ejemplo penas para los 
amancebados las cuales comprendían la confiscación de bienes según la Ley 2, Tit 26 del Lib 12,  además  de 
esta disposición, la práctica de destierro se contempló además como una pena tanto para adúlteros como 
para amancebados según las Leyes 4 y 10 del Tit. 31 perteneciente a las Partidas.  
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puedan cumplir los consortes con el fin del matrimonio, seguirá la mujer al 

marido, comprándola el dueño de este a justa tasasion de peritos nombrados 

por las partes, y por el tercero, que en caso de discordia, nombrara Justicia; y 

si el dueño del marido no se conviene en la compara, tendrá la misma accion 

el que lo fuere de la mujer.”
36

   

Los procesos judiciales abiertos a los hombres y mujeres de diverso estamento social, 

dejaron entrever por un lado la faceta intima de la sociedad, pero por otro, hicieron relucir  

el papel de los agentes de justicia quienes procedieron consuetudinariamente a pesar de que 

sus funciones se encontraban amparadas por la legislación. Si para los hombres y mujeres 

de los sectores populares había una reglamentación en torno a sus vínculos y relaciones, ¿la 

justicia y las elites estuvieron completamente exoneradas de estas medidas que llamaban al 

orden? Veamos:  

1.2  Ordenando las pasiones. 

El reformismo borbónico al establecer unos proyectos de infraestructura, de creación de 

cargos  y de dispositivos auxiliares para fortalecer el aparato de justicia y de gobierno, no 

dejó de lado establecer pautas en la esfera de la vida privada de todos los actores sociales 

sin distinción de estamento; 
37

 según como se mencionó anteriormente, el ordenamiento de 

la vida íntima de los estamentos contempló en el ámbito legislativo la creación de nuevas 

leyes y disposiciones para evitar que vecinos, residentes o forasteros vivieran 

“desordenadamente”; en ese sentido, la sociedad, la iglesia y el Estado, se aglutinaron 

como entidad vigía que estuvo en función de contrarrestar todo aquello que fuera contrario 

a los preceptos morales de la legitimidad y el orden social, de esta manera, el reformismo 

                                                           
36

 AHC, Fondo Judicial,  Tribunal Superior de Cali, Caja 35 A, Colección de Reales Cedulas, 1789, f.4r. 
  
37

 Alzate, Adriana María. Cuerpos barbaros y vida Urbana en el Nuevo Reino de Granada (Siglo XVIII). En: 
Historia de la vida Privada en Colombia Tomo I, Bogotá: Taurus, 2011, p. 258 -259. 
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borbónico cumpliría su objetivo pedagógico: hacer de los habitantes de las jurisdicciones 

de la corona unos vecinos leales, obedientes y fieles
38

.  

Desde esta última premisa que ha sido divisada en relación con estudios que han abordado  

insubordinación hacia las autoridades e instituciones coloniales, el ser “buen vecino” se 

equiparó también a las pretensiones de hombres y mujeres dispuestos a establecer vínculos 

que implicaran el matrimonio, la legislación fue un elemento fundamental que pautó 

deberes y obligaciones, pero, las dinámicas sociales resaltarían sin duda las maneras en que 

estas operaron en la vida de hombres y mujeres. La Real Pragmática Sanción de 

Matrimonios expedida por Carlos III se presenta como un dispositivo de orden el cual  tuvo 

como propósito regular los vínculos matrimoniales de los “hijos de familia”, no obstante, la 

regulación aparte de ordenar un futuro alusivo a la vida marital sin contravenir en la 

deshonra familiar, hizo una indicación general del por qué era necesario que los vínculos 

entre hombres y mujeres debían estar reglamentados.  

“ […]Sabed: Que siendo propio de mi real autoridad contener con saludables 

providencias los desordenes, que se introducen con el transcurso del tiempo, 

estableciendo para refrenarlos en las penas, que acomodadas á las 

circunstancias de los casos y calidades de las personas, pongan en su vigorosa 

observancia el fin que tuvieron las leyes; y habiendo llegado a ser tan 

frecuente el abuso de contraer matrimonios desiguales los hijos de familias, sin 

esperar el consejo y consentimiento paterno, ó de aquellos deudos ó personas 

que se hallen en lugar de padres, de que con otros gravísimos daños y ofensas 

a Dios, resultan la turbación del buen orden del Estado, y continuadas 

                                                           
38

 El  fundamento de la sociedad de Antiguo Régimen sujeta a disposiciones monárquicas implicó no solo el 
establecer y cimentar un orden político con base al derecho natural, sino también el establecimiento de 
unos deberes morales en sus súbditos o vasallos los cuales en la medida de su  ejercicio darían cabida a los 
privilegios según como advierte Beatriz Rojas en su estudio para la Nueva España, sin embargo vale la pena 
aclarar que la relación de los deberes y privilegios no fueron la novedad del siglo XVIII con las Reformas 
Borbónicas, ya que la práctica de retribución de privilegios conforme a la obediencia del súbdito era una 
dinámica bastante desarrollada en el Viejo Mundo; en esa medida el periodo de conquista dio cabida a que 
esta práctica fuese continuada. “Los españoles que vinieron a América trajeron consigo estas prácticas  que 
se volvieron el fundamento de la sociedad novohispana” .Véase: Rojas, Beatriz. Los privilegios como 
articulación del cuerpo político Nueva España, 1750 – 1821. México: CIDE, 2007, pp. 45 – 48. 
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discordias, y perjuicios de las familias, contra la intencion y piadoso espíritu 

de la iglesia, que aunque no anula, ni dirime semejantes matrimonios, siempre 

los ha detestado y prohibido, como opuestos al honor, respeto y obediencia que 

deben los hijos prestar a sus padres en materia de tanta gravedad e 

importancia.”
39

 

La pragmática desde su visión, nos plantea una vicisitud que al parecer fue una constante 

durante el siglo XVIII: gran parte de los vínculos entre hombres y mujeres que se 

contrajeron en la América hispana se consumaron sin la aprobación eclesiástica y estatal lo 

cual supuso un problema de orden social y moral el cual se  había visto reflejado en  un 

desmesurado mestizaje
40

, para dar solución a esta situación que se estaba presentando,  La 

Pragmática Sanción ordenó a los curas y eclesiásticos valerse de lo dispuesto en la 

Encíclica de Benedicto XIV
*
 y lo tratado por el Sacrosanto y Ecuménico Concilio de 

Trento
*
. En ese sentido el  uso de la teología moral se consideró que serviría no para 
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 Pragmática Sanción de Matrimonios, Expedida por Carlos III, 1776. 
 
40

 Según apreciaciones de Pablo Rodríguez, fue curioso que la Real Pragmática conllevara a las familias de 
elite al fortalecimiento de sus lazos como grupo, aspecto que distó por ejemplo en los estamentos bajos de 
la sociedad,  ya que la Real Pragmática se adoptó como un recurso legal para acentuar aún más la  distinción 
entre castas: “Los mestizos, especialmente, adoptaron la pragmática para diferenciarse de los mulatos . 
Asimismo, los mulatos en sus diversos grados, la invocaban para reclamar preminencia frente a los esclavos. 
Cada grupo veía con temor cualquier menoscabo de su condición y patrimonio guardando vigilancia sobre 
toda alianza que en vez de hacerlos subir, los descendiera en la escala social”. Véase: Rodríguez, Pablo. Las 
mujeres y el matrimonio en la Nueva Granada”. En: Cárdenas Reyes, Catalina y Rodríguez, Pablo (Asesores). 
Las mujeres en la historia de Colombia. Bogotá: Editorial Norma, 1995. p. 222.  
  
*
 Aunque la Real Pragmática no lo menciona, se refiere específicamente a la encíclica Satis Vobis 

Compertum del 17 de noviembre de 1741 en la cual el Papa Benedicto XIV  prescribió acerca de los 
matrimonios que se efectuaban en secreto de los padres y de la condición dudosa del fruto de estas uniones 
matrimoniales. 
 
*
 En referencia a la legislación del matrimonio, la sesión  llevada a cabo el 11 de noviembre de 1563 en 

Trento demarcó los estatutos que regirían la vida legitima en pareja; ante todo, se consideró que el 
matrimonio más que ser un tipo de contrato civil, era ante todo un sacramento que aludía a un vínculo en 
comunión con Dios y por tanto poseía el carácter de vinculo  único. En esta sesión fue materia de discusión 
la condena a los  matrimonios que se realizaban clandestinamente. Véase: Rodríguez, Pablo. Las mujeres y el 
matrimonio en la Nueva Granada. En: Las mujeres en la Historia de Colombia. Bogotá: Editorial Norma, 
1995, p. 206 – 207.  
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castigar, sino para contener “el desorden y pasiones violentas de los jóvenes;” quienes 

estuviesen inclinados a unirse en matrimonio.  

“Que esta obligación comprehenda desde las mas altas clases del Estado, sin 

excepción alguna hasta las mas comunes del pueblo, porque en todas ellas sin 

diferencia, tiene lugar la indispensable y natural obligación del respeto a los 

padres, y mayores que estén en su lugar por derecho natural y divino, y por 

gravedad de la eleccion del estado con persona conveniente; cuyo 

discernimiento no puede fiarse a los hijos de familias y menores, sin que 

intervenga la deliberación y consentimiento paterno, para reflexionar las 

consecuencias, y atajar con tiempo las resultas turbativos y perjudiciales al 

publico y las familias.”
41

 

La atribución que el Estado le confirió  a la Iglesia para procurar  el cuidado e instrucción 

en esta materia tanto a hombres como mujeres, se valió además, de otros recursos 

instructivos para complementar el propósito de interiorización de una vida virtuosa con 

base  a  la teología moral.  La iglesia había formulado algunas pautas en sus catecismos 

para evitar algunas relaciones que desde el dogma eran señaladas de  ilegitimas  y 

pecaminosas
42

; sin embargo, en torno a los círculos canónigos y moralistas, estas 

discusiones sobre el comportamiento desarreglado de la sociedad habían desprendido  la 

escritura y discursos  que trataron  sobre la educación del cuerpo y manejo moderado de los 

sentidos en lo que respecta al siglo XVI y XVII. Es entonces que tratados como la “Guía 

de pecadores” (1676), “La familia regulada” (1738), “Platicas domésticas y 
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 Pragmática Sanción de Matrimonios, Expedida por Carlos III, 1776. 
 
42

 “La iglesia que durante algún tiempo había estado tratando de reglamentar los principios del matrimonio, 
unificó las posturas de Lombardo y Graciano en 1179, cuando el Papa Alejandro III (1159 – 1181) aceptó la 
promesa de matrimonio en el futuro como una unión no consumada (matrimonium initiatum). Si se daba la 
unión carnal antes de la promesa futura, con o sin la intervención de la iglesia, el matrimonio era 
consumado y valedero (matrimonium consumatum)”. Véase: Lavrin, Asunción. Sexualidad y matrimonio en 
la América Hispánica siglos XVI – XVIII. México: Grijalbo, 1991, p 18. 
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espirituales”(1762) y “El clamor de la verdad contra la seducción” (1784)
43

 hicieron su 

aparición en un contexto de reforma del cuerpo político que demandaba a quienes vivían 

sobre los parámetros de vecindad “vivir en policía”
44

, y ello suponía  unas formas 

determinadas que condicionaban el cuerpo y el  comportamiento aplicado no solo a las 

mujeres, sino también a los hombres, y que advertía sobre los peligros espirituales que 

podía acarrear el alma al dejarse enceguecer por las pasiones, ya que estas alentaban los 

malos pensamientos. El discurso que se divisa en  El clamor de la verdad contra la 

seducción remitía a considerar que: 

“Desenvuelvase el hombre tal qual es, manifieste su alma desembarazada de 

pasiones, y prestigios, y veras infaliblemente en el gravados rasgos, y señales 

absolutamente divinas de su origen y destino”
45

 

En vista de que se concibió que la naturaleza humana tenia tendencia a sucumbir a los 

apasionamientos, se estableció un control estricto respecto  a las mujeres; tratados como el 

de  La perfecta casada en su segunda edición (1768), prescribieron por ejemplo que las 

mujeres desposadas debían vestir austero y recatado, procurar el buen orden en la casa y  

además ser prudente en sus actos, ya que al poner en practica todo ello, la armonía del 

hogar se mantendría en consonancia a lo demandado por la ley de Dios. El discurso 

moralizante y pedagógico hacia las mujeres prescribió entonces que aquellas por su 

naturaleza debían permanecer resguardadas en el hogar y prudentes en el hablar.
46

 Estas 
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 Bermúdez, Isabel Cristina. Imágenes y representación de la mujer en la Gobernación de Popayán. Quito: 
Universidad Andina Simón Bolívar, 2001, p 20.  
 
44

 “Entre los siglos XVI y XVIII se consolida la noción de policía. En el siglo XVIII, las disposiciones de policía 
adoptaron un sentido más global: debían gobernar a los sujetos en todos los aspectos de su vida, debían  
conducir al orden en la calle y reglamentar la conducta de la gente en el aspecto material y debían, además, 
procurar la calidad moral de los individuos; en suma, tales medidas buscaban conducir a la civilización”. 
Véase: Alzate Echeverri, Adriana María. Cuerpos Barbaros y vida urbana en el Nuevo Reino de Granada (siglo 
XVIII). En: Borja Gómez, Jaime Humberto y Rodríguez  Jiménez, Pablo (Dir.). Historia de la vida privada en 
Colombia Tomo I, Bogotá: Taurus, 2011, p 259. 
 
45

 El clamor de la verdad contra la seducción, 1786, p 29. 
 
46

 Fray Luis de León. La perfecta Casada,  S.XVI, p.181. 
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nociones alusivas al comportamiento, no solo fueron reproducidos por las féminas casadas, 

ya que las hijas de familia que aún no estaban ordenadas para el casamiento, se les dispuso 

acogerlos de igual forma.  

No obstante, resulta curioso percatar en la documentación que a pesar de la insistencia y el 

refuerzo  de los preceptos morales y legislativos, los agentes del orden (autoridades de 

justicia y eclesiásticos) también se vieron directamente implicados en aquellos desbordes 

pasionales que desde su perspectiva no solo los consideraron desatinados sino también 

pecaminosos; según como ocurrió con el escándalo ocurrido en el año 1768 entre un cura 

llamado Martin López y María Teresa de la Cruz alias “la ternera”, quienes fueron 

sorprendidos hablando en altas horas de la noche por el alcalde de barrio Andrés José Pérez 

de Arroyo, situación, que desencadenó una pelea entre el alcalde y el párroco  debido a la 

resistencia a las amonestaciones de la justicia, ya que el alcalde al intentar encarcelar a la 

mujer, el cura  interviene golpeándole con un bordón y amenazándole de muerte, y es que 

según vecinos decían que en varias ocasiones les habían visto juntos – a la mujer y al cura- 

departiendo en el bodegón de Antonio Orries.
 47

  Caso similar ocurrió en el año 1735 donde 

el licenciado Ambrosio Hurtado quien era cura y  Tesorero de la Catedral de Popayán se 

vio envuelto en líos con la justicia ordinaria por impedir el destierro a Buga de una mujer, 

pues este había traído de regreso a Popayán a la mujer desterrada, y es que según el alcalde 

ordinario don Manuel de Bonilla, el licenciado Ambrosio Hurtado había estado teniendo 

escandalosa amistad ilícita con una mujer soltera llamada María Valencia, y de quien se 

decía, que aquella era beneficiaria de las prebendas que le daba el eclesiástico para el 

sostenimiento de tres hijos pequeños que tenía, y que además, era consabido por otras 

personas, el contacto frecuente que mantenía la mujer con el cura, ya que se decía que 

aquella mujer  acompañaba al eclesiástico en las misas que solía realizar en el sitio de 

Yanaconas donde sin importar la presencia de los feligreses, demostraban comportamientos 

desacertados.   
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 La ejemplificación este caso ha sido tomado de : Caicedo Osorio, Amanda  Óp. Cit., p 88 – 89.    
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Pero, si por el proceder inapropiado de un cura eclesiástico la justicia ejercía su autoridad 

por encima de la inmunidad eclesiástica de la cual gozaba, la amonestación de la justicia se 

daba también en individuos que cumplían una función auxiliar dentro del cabildo como 

sucedió en el año de 1763 con el escribano Juan Andrés de Sandoval, funcionario que se 

vio inmerso en un proceso bastante tedioso en su contra al acusarle el delito de  

amancebamiento incestuoso y reincidente que estaba sosteniendo con la viuda doña María 

del Thobar y Buendía
48

. En la ciudad circulaban los rumores de que el escribano Sandoval 

tenia abandonada a su esposa ya que aquel funcionario al finalizar sus labores, tomaba 

camino a casa de doña María, de quien se decía, que le asistía a Sandoval con ropa y 

comida. Ante los rumores, el alcalde  ordinario don Francisco del Campo y Larraondo al 

estar en ronda nocturna en compañía de un negro esclavo, irrumpe  en la casa de doña 

Maria del Thobar encontrando al escribano Sandoval durmiendo en la cama de aquella 

mujer en paños menores; al imputarse el delito de adulterio al escribano Sandoval, el 

alcalde recurrió al Obispo de Popayán el excelentísimo Gerónimo Antonio para que 

interviniera en el caso, ya que con anterioridad, la autoridad eclesiástica había amonestado 

al escribano y a su amante advirtiéndoles sobre la pena de excomunión. Al ser 

corroborados los rumores del “envejecido amancebamiento” que tenían a través de la 

testificación proporcionada por algunos individuos notables de la ciudad - según como fue 

el Teniente Capitán don Pedro García de Lemos, don Pedro de la Fuente y don Luis Solís-  

el escribano Juan Andrés de Sandoval fue sentenciado a pagar doscientos patacones y a 

reunirse con su esposa para hacer vida maridable; mientras tanto, doña María del Thobar a 

pesar de haber remitido una solicitud de apelación argumentando el tener una hija doncella 

a quien cuidar, y alegando además que  las acusaciones del testigo don Luis Solís eran 

malintencionadas por ser un enemigo declarado de su familia, sus interpelaciones fueron en 

vano: el alcalde y el Obispo no dieron respuesta a su requerimiento limitándose a proceder 

la orden de destierro de la mujer  al sitio de la Plata.   
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 Según el expediente, la esposa del escribano Sandoval era Manuela Días hermana del difunto Marcos 
Días, hombre, que había sido esposo de doña María del Thobar. Véase: AGN, Sección Colonia, Juicios 
Criminales, SC 19, 149, 1763, f. 1v.   
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Como anteriormente se ha podido apreciar, individuos cercanos al gobierno local llegaron a 

ser procesados por sucumbir ante lo que las autoridades eclesiásticas se refirieron como 

“trasgresiones”, sin embargo, ante estos  “escándalos” que de alguna manera cuestionaron 

la moral de quienes demandaron orden, fue notable cierta condescendencia en la sentencia 

que no se pudiera  resolver con el pago monetario del “delito” o con los acuerdos que se 

podían establecer entre iglesia y justicia, sin embargo, también había excepciones, sobre 

todo con individuos próximos a detentar un cargo importante en el gobierno local, por 

ejemplo, en el año de 1737 don Agustín de Bonilla fue electo como alcalde ordinario, pero  

solo fungió cuatro meses en el cargo por que se le comprobó que aún tenía asuntos 

pendientes con la justicia, y esto era, porque tenía abierto en su contra un proceso por el 

adulterio cometido con doña Manuela Antonia Campos Salazar, y además, se le había 

comprobado el amancebamiento que recientemente estaba teniendo con una mujer de color 

pardo llamada María Francisca de Medina
49

.   

No obstante, sobre algunos casos que demuestran que tanto sectores populares como 

individuos que engrosaban las instituciones  incurrían en los “pecados-delitos”, resulta aún 

más curioso observar que en algunas ocasiones, dentro del fuero de la justicia y de la 

iglesia, era posible establecer consensos para permitir algunas relaciones; tenemos entonces 

que para el año de 1765, don Francisco Hurtado de Arboleda Alcalde de primer voto de la 

ciudad de Popayán por intermedio de una carta, hizo expresa su preocupación al Obispo de 

Popayán por un asunto de índole civil y personal que se había originado en su casa: la 

evidente afición entre su hija mayor doña María Ignacia de Arboleda y su primo hermano 

don Vicente Hurtado quien para ese año había sido electo por el Cabildo para 

desempeñarse como Procurador General y Padre de Menores. La situación se hizo 

preocupante para el padre de la joven, debido  también  al gran afecto y confianza que tenía 

hacia su sobrino, a quien consideraba como un hijo más de la casa; don Francisco aquejado 

porque el parentesco imposibilitaba una relación legítima además de hacer ostensibles 

muestras de afecto más explícitas, expresaba: 
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 ACC, Sección Colonia, Cabildo siglo XVIII, Tomo 13, Libros Capitulares años de 1737 – 1738. f. 25r – 30 r.  
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“Como podria yo separar de mi caza y prohibir absolutamente la entrada de 

un caballero pariente que nacio en ella, y que desde niño ha tenido entrada 

franca, sin que en un lugar donde todo se nota se atribuyera a un motivo 

menos honesto, que ofendiera a su buen nombre y dexara infamada a la 

niña?.”
50

 

Don Francisco Hurtado manifestaba además con zozobra “el gran peligro” refiriéndose no 

solamente  que su hija quedase abatida y con resentimiento hacia su padre por no consentir 

una posible relación con don Vicente, ya que quería evitar que María Ignacia, “la niña”, 

quedase “para siempre con un sobre escrito indecente” que le dificultara más adelante la 

posibilidad de contraer matrimonio con otro pretendiente. Preocupado de que estos jóvenes 

en diversas ocasiones se les llegó a observar indicios de un cortejo “tímido y respetuoso”, 

temía de que se presentase la oportunidad de que ambos jóvenes olvidaran su parentesco al 

dar  prioridad a sus deseos; debido a este temor y apelando a la responsabilidad que tenía 

como padre de familia, advertía que: 

 “la frecuente comunicación y trato familiar que les ha franqueado la relación 

de parentesco; y la necesidad de valerse de Don Vicente por más confianza 

constituie un peligro próximo que ya no puede evitar la más cuidadosa 

vigilancia.”
51

 

Don Francisco Hurtado a pesar de fungir su investidura connotada  de alcalde ordinario de 

primer voto ante la sociedad de Popayán, en sus aposentos, imperaba su condición de 

“Padre de familia”
52

, posición a la cual se acogía a partir de las circunstancias que turbaban  
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 ACC, Sección Colonia, Cabildo siglo XVIII,  Documentos fragmentarios, 1745, f. 36r. 
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 ACC, Sección Colonia, Cabildo siglo XVIII,  Documentos fragmentarios, 1745, f. 35 v - 36r. 
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 Entiéndase por “Padre de familia” el individúo que no solo poseía el tutelaje de la casa, sino también 
administraba el patrimonio de su núcleo de parientes más cercanos; sin embargo, según la acepción que 
proporciona la historiadora Romina Zamora, los alcaldes ordinarios en las sociedades de la América Hispana, 
fungieron como “padres de su localidad”, al respecto menciona que : “Esa autoridad de la que gozaba el 
padre hacia el interior de la familia, para tener proyección sobre el gobierno de la ciudad, primero debía ser 
reconocida por la corporación, por la vecindad”, de manera que podría decirse que para el alcalde Arboleda 
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el orden doméstico en su hogar. Un aspecto clave en esta situación comunicada al  Obispo, 

es que aquel funcionario en calidad de Padre de familia, reconocía la  complejidad de 

ejercer un control de  “las voluntades” entre los hombres y las mujeres aún si existiera“ el 

uso de la razón”, ya que al vivirlo en carne propia, se dio cuenta que el afecto y amor 

desmedido que sentían su hija y su sobrino no solo era ajeno al juicio, sino, que la 

interposición que podría hacer a sus voluntades resquebrajaría la unidad y armonía  de la 

familia; ante esta situación que daba visos de no valer ninguna norma ante el sentir de 

ambos pretendientes, intermediaba la preocupación familiar ya que las inclinaciones 

amorosas de estos primos hermanos  habían sido consolidadas con el paso de los años. 

 En declaraciones de don Francisco Hurtado, algunos miembros de la familia habían sido 

testigos de los apegos entre María Ignacia y Vicente cuando eran apenas unos niños, sin 

embargo, aquel  cariño entre primos se habían percibido conforme a las nociones del 

respeto y amor filial entre los miembros de la familia, pero lo que pareció ser una situación 

inofensiva entre niños, no se pensó que llegase a tener trascendencia. Los ademanes que 

implicaban contacto, las miradas fijas hasta llegar al sonrojo, pasaron inicialmente 

desapercibidos por el círculo familiar,  sin embargo al pasar los años, notaron que esta era 

la manera  más  recatada en que María Ignacia y Vicente expresaban un amor romántico 

que con el paso de los días  reflejaba cada vez más, sus intenciones hacia una cercanía más 

íntima.  

 “que a pesar del disimulo del uno y otro se dexa conocer claramente por 

muchas demostraciones, que aunque pequeñas manifiestan la unión de sus 

voluntades y el empeño de sus afectos”
53

.  

En vista del sorpresivo y angustiado impacto que pudo ocasionar en aquel momento a  don 

Francisco Arboleda, aquel había considerado años atrás  que los afectos de su hija hacia su 

primo no trascenderían más allá  del afecto romántico, sin embargo, don Francisco al hacer 

                                                                                                                                                                                 
no solo estaba en juego el honor de su hija, sino también su posición de autoridad local en la sociedad de 
Popayán.  
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remembranza de la niñez de ambos jóvenes, recordó alguna vez que su hija tuvo por 

“declarado su voluntad [de casarse con su primo]
*
 desde sus primeros años con más 

claridad y desembarazo”. Con base a lo expresado por don Francisco Hurtado de Arboleda 

al Obispo en vista de  que aquel se le hacía dificultoso ejercer un control competente en 

vista de que él mismo representaba la ley en la ciudad, acudía al  remedio que solo podía 

conceder el ordenamiento que demandaba la moral y la doctrina eclesiástica
54

, de manera 

que don Francisco en un acto que para esa circunstancia  supuso el despojo de su autoridad 

como alcalde, transfirió  este asunto a la Iglesia al  presentar la solicitud de dispensa 

matrimonial en calidad de padre de familia con la finalidad de que su querida hija María 

Ignacia Arboleda y su apreciado sobrino don Vicente Hurtado pudieran estar en unión 

lícita.  

Lo notable de esta circunstancia por la cual pasa Francisco Hurtado de Arboleda al 

interceder a favor de “las voluntades” de su hija y su sobrino, es su reflexión en torno a las 

pasiones que implican actos voluntariosos por fuera de la razón, ya que en ellas reconoce 

una dualidad: las pasiones a pesar de ser contraventoras del orden, tienen a su vez la 

cualidad de “inspirar los afectos” en quienes los padecen, por lo tanto, más que hallar una 

condena del sentir, considero que aquel aspecto debía ser vigilado y regulado sobre todo  en 

las mujeres, de ahí que ejemplarice la situación que podría presentarse con su hija al no 

satisfacer su voluntad:  

                                                           
*
 Los corchetes son míos. 
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 Hemos de notar  para este caso, que aun sin estar a disposición la implementación de la Real Pragmática  
(en vista de que doce años después fue ordenada) el parecer de los padres influían considerablemente en 
las pretensiones nupciales de sus hijos y allegados; y sin aun saberlo, la justicia ordinaria daba 
reconocimiento y autoridad a la iglesia para el tratamiento de este tipo de asuntos. En este caso, el alcalde 
Arboleda, sustentó la solicitud eclesiástica con base a las prescripciones de algunos moralistas del siglo XVII 
como fueron  Antonio Pignatelli (el Papa Inocencio XII) y Annacleto Reinfuestuel  sobre este último, 
Arboleda invoca sus argumentos para convencer al obispo de no impedir la dispensa al mencionar que: 
“[…]infamia mulieris montantum allegari solet quando copula carnalis intercessitaut proles secuta exced 
etiam quando ovni mun familiariate oratorum interse magna illius suspicio orla est […]”. Véase: ACC, Sección 
Colonia, Cabildo Siglo XVIII, Documentos fragmentarios, 1745, f. 36 v.   
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“[…] qué cara me quedaría a mí para proponer casamiento a ningún hombre 

de honor con el recelo de experimentar una justa repulsa fundada en estos 

acaecimientos, qué no debería tener yo de Don Vicente que sonrojado con la 

expulsión se procurara su desasociego y satisfacción  en aquellos términos que 

inspiran los afectos de odio y amor. Y quanto crecerá el peligro por el furor de 

una mujer apacionada que se despecha y atormenta por todos los 

inconvenientes? […].”
55

    

Con base a la situación presentada que alude a un problema no solo moral sino también 

institucional, resultaría interesante observar de qué manera los sectores populares lograron 

desde sus circunstancias particulares, hallar satisfacción de sus deseos y voluntades en lo 

tocante al ámbito de las uniones que no se ajustaban a los parámetros morales y sociales, ya 

que si bien, los sectores de elite pudieron de alguna manera apaciguar la expresión de sus 

pasiones por medio de diversos recursos legales  - como el de dispensa-  pero entonces 

¿cuáles fueron las estrategias y elementos para que los hombres y mujeres de los sectores 

populares consumaran sus uniones, aún, si estas eran tildadas de ilegítimas y pecaminosas?. 
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CAPITULO II 

 

“LOS VICIOS CON QUE MAS CONTAMINADA SE HALLA ESTA REPUBLICA”: 

AMANCEBAMIENTO Y ADULTERIO 

 

“Lo que la sociedad repudiaba con más ahínco nos proporciona  

mejor su retrato de aquello que loaba o que establecía como un ideal de comportamiento social” 

-G. Colmenares  

 

“La alegría, la perdida y el gozo pleno en un cuerpo  infiel o adultero no atraen 

 a los apolillados historiadores que apenas detectan las llagas que invadían  

el sagrado sacramento del matrimonio ” 

 

-Hermes Tovar Pinzón- 

 

A la luz de los procesos judiciales, el presente capitulo pretende por una parte, reflexionar 

de qué manera fungió la justicia ante esas relaciones que resistían la condena social y 

punitiva; y por otra parte, reconstruir por una parte la vida íntima de aquellos hombres y 

mujeres que desafiando los parámetros morales y judiciales antepusieron su voluntad y 

afectos para proseguir con sus relaciones “ilegitimas”. 

 

2.1  Ilegitimidad dentro de la legitimidad. 

Acogiendo una de las premisas  de Flandrin, este autor  menciona que el hombre es un 

sujeto que en sus procederes se encuentra mediado por la cultura, ya que esta interfiere en 

las dinámica sociales moldeando pensamientos y comportamientos,
56

 de manera que el 

sujeto al presentarse como un producto social “condicionado” por las normas sociales e 

institucionales, conlleva a tener presente las circunstancias que rodearon a las personas que 

fueron sindicadas de adulterio y amancebamiento por parte de las autoridades de justicia. 

En ese sentido y conforme a lo abordado en el capítulo anterior, se ha  identificado la 
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implementación de una legislación que pretendió en algunos casos ordenar y prohibir la 

forma de relacionarse entre hombres y mujeres, sin embargo, en vista de que algunas 

relaciones dieron indicios de ser ilegitimas y pecaminosas no fueron del todo juzgadas por 

el fuero eclesiástico, aspecto que llama la atención en una sociedad a la cual se le ha 

atribuido un fuerte arraigo religioso. En ese sentido, el “que hacer de la justicia” se hace 

pertinente  para conocer cómo se desempeñaron las autoridades de justicia  en relación a 

los tratos ilícitos ante un panorama que se caracterizó  por un incremento exacerbado de 

demandas y conflictos que refieren los incumplimientos de palabra de matrimonio, 

abandono al conyugue, amancebamientos y adulterios para el siglo XVIII
57

. Por ejemplo 

sobre el espacio antioqueño, se ha hecho mención que los vínculos matrimoniales fueron  

generalmente disueltos (por vía de hecho) en vista de las relaciones extramaritales de 

alguno de los esposos. En lo que respecta a la justicia, diversas demandas aludieron a  los 

castigos desmedidos que recibían algunas mujeres por parte de sus maridos, además de las 

quejas interpuestas por uno de los cónyuges que ponía en evidencia ante el juez el “delito - 

pecado” cometido por parte de su consorte.
58

 Respecto a lo estudiado en el  espacio de 

Santafé, se ha hecho la referencia  del alto grado de relaciones consideradas  ilegitimas “al 

final de la Colonia,” la cual tuvo relación con las dinámicas transitorias de la vida urbana 

que iban equiparadas a la aparición de un sector forastero que venían con su propios 

códigos culturales.  

En torno a las problemáticas suscitadas dentro de la vida matrimonial, resulta frecuente 

encontrar en los procesos judiciales casos que evidencian no solo el maltrato sino también 

el homicidio, entre otras situaciones de violencia que generalmente sitúan en ocasiones a 

las mujeres como las principales afectadas. Aquellas situaciones que se revelan en las 
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 Desde la visión que presenta Ann Twinan en sus estudios sobre los vínculos sociales y conyugales del XVIII 
en la América Hispana (específicamente para el territorio de la Nueva España), define al siglo XVIII como “el 
siglo de la ilegitimidad” al referirse a los procesos legales abordados por la Justicia y que aluden a la 
intimidad de los estamentos coloniales. Respecto la historiografía nacional, Pablo Rodríguez en sus estudios 
que respectan a la familia y el matrimonio,  aborda  los conflictos por abandono y maltrato en los vínculos 
establecidos entre hombres y mujeres en el siglo XVIII. 
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dinámicas de las uniones legítimas e ilegitimas en el siglo  XVIII, nos hace observar la 

existencia de  una variedad de  “afectos” y “apasionamientos” que aluden a los apegos y 

aversiones, aspectos que según como sugiere Pablo Rodríguez resultaron ser más 

ostensibles en el ámbito de las parejas casadas de ahí que mencione que “Llama la 

atención que la violencia conyugal ocurriera casi siempre en el propio espacio 

doméstico”
59

, donde las reacciones de violencia entre esposos podrían considerarse como 

un indicador de la carencia “afectiva” en algunos matrimonios de la época, pero aun así no 

dejaron de referir de qué manera estos procederes violentos trascienden en el entorno en 

que se relaciona la pareja legitima; un ejemplo de ello, se ha detectado en algunos 

matrimonios que se establecían por el  interés  donde era imperioso el control pretendido 

del esposo sobre la dote conyugal de la esposa, donde esta última era puesta en una 

situación vulnerable ya fuera por razón de desamparo económico o por deshonra social
60

. 

Este tipo de situaciones que se presentaron, nos ejemplariza a su vez, cómo la normatividad 

implementada para garantizar las uniones legítimas era en ocasiones socavada por el 

proceder “irregular” de uno de los sujetos casados. La premisa “se acepta la norma pero no 

se acata”, encaja a la perfección en aquellas situaciones y permite reflexionar sobre qué 

ocurría entonces el ámbito íntimo de algunos matrimonios
61

. 

Respecto a la revisión de procesos judiciales relativos a las relaciones ilegitimas en 

Popayán, vemos en primer orden que los conflictos  que apuntan a los tratos ilícitos no se 

circunscriben únicamente a las ultimas décadas del siglo XVIII, ya que en la revisión 

documental realizada en el ACC también se pueden encontrar procesos que  comprometen 

                                                           
59

 Rodríguez, Pablo. Los sentimientos coloniales: entre la norma y la desviación. En: Historia de la Vida 
Privada Tomo I, Bogotá: Taurus, 2011, p. 216. 
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  “La mala vida” según indica Rodríguez,  era una de las expresiones que sugerían la indignación y la 
decepción de algunas mujeres que denunciaban o acusaban a sus esposos por maltrato y  además por el 
tormento de enterarse de la existencia de una amante.  
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 No obstante, aquello sería un aspecto que no se abordaría profundamente en este estudio, pero se 
consideraría su planteamiento para otra investigación en relación a la historia de la vida doméstica y privada 

de las uniones matrimoniales en la Nueva Granada.     
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documentación del siglo XVII.
62

 Ahora, a pesar de ciertos mecanismos de orden que se 

hicieron presentes al establecerse la llegada de los Borbones a la Corona española y la 

divulgación de la “pragmática Sanción de matrimonios”, nos atrevemos a decir, que el 

amancebamiento no lo podríamos  percibir totalmente como una práctica trasgresora que se 

originó a causa de las dinámicas represoras del Estado Borbón, pues ¿de qué manera 

podrían saber los sujetos “trasgresores” que estaban actuando en contra de las reformas 

estatales con su comportamiento, si las voces que leemos en los procesos demuestran que 

las actuaciones de los amantes corresponden a motivaciones o voluntades netamente 

pasionales y afectivas?.  

Lo que no se podría cuestionar, es que dentro de este contexto de Reformas  que supuso 

una reorganización del aparato estatal colonial al promoverse unas regulaciones y 

normatividades en torno al cuerpo y el comportamiento, algunos mecanismos de disciplina 

social implementadas en las jurisdicciones americanas quizá tuvieron relación con algunos 

procederes de índole penal que se habían llevado a cabo en la Europa del siglo XVI y XVII, 

ya que si nos remitimos a las practicas punitivas que se llevaron en Europa, pueden hallarse 

similitudes a la práctica de vergüenza pública con aquello que se conoció como  

“encerradas”
63

.  

“La encerrada ofrecía formulas rituales ambivalentes, aunque potentes, no 

solo para controlar los comportamientos matrimoniales sino también para 

ridiculizar a los inconformistas de distintos tipos ya que, básicamente, era un 

rito de intolerancia utilizado en comunidades que se sentían profundamente 

amenazadas por cualquier manifestación de diferenciación.”
64
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 El archivo Central del Cauca en Popayán, dispone en la Sección Colonia el fondo Judicial- Criminal. En 
aquel fondo se hallan juicios criminales, autos, demandas, peticiones y cartas, que aluden a diversos 
procederes criminales como hurtos, homicidios y riñas, hallándose además, procesos por amancebamiento,  
adulterio e incesto. Según lo observado en el índice de este fondo, el tramite de los procesos por 
amancebamiento y adulterio se presentaron sin mayor desarrollo  desde principios del siglo XVII.  
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Esas “manifestaciones de diferenciación” que hicieron referencia al comportamiento 

sexual “irregular”, implicaron la sanción moral de la sociedad antes que la judicial, y ello 

incluso se manifestó en las sociedades neogranadinas – según como habíamos mencionado-  

a través del chisme y el escándalo donde la sociedad indignada llega asumir el rol de 

verdugo
65

. 

En cuanto al análisis de la normatividad que regulaba las uniones, observamos que si  Real 

Pragmática de matrimonios para el siglo XVIII en Nueva Granada enfatizó en la 

legitimidad del matrimonio como vía para evitar desórdenes que pudieran originar tratos 

ilícitos, hallamos en las “Las Siete Partidas” de Alfonso X el Sabio, un elemento clave que 

indica la preeminencia del matrimonio, pero que adquiere a su vez, una relevancia 

considerable en los denominados tratos ilícitos: el compromiso. Este elemento podría 

presentarse  como la antesala de la vida en pareja la cual se consuma a partir de la 

aprobación católica y las responsabilidades que involucran la vida marital, en cambio, si es 

visto desde ámbito del adulterio y el amancebamiento, este aspecto hace su aparición en las 

voluntades y los deseos carnales donde no se da lugar ni reconocimiento a la 

intermediación divina y estatal, en ese sentido se diría que lo que la sociedad, la iglesia y el 

Estado condena no es al sujeto “trasgresor”, sino, la falta de reconocimiento al cuerpo 

político que legaliza y legitima el enlace entre hombres y mujeres
66

.    

“No hay diferencia ni distinción ninguna para ser el matrimonio valedero, 

entre aquel que se hace por palabras de presente, y el otro que es consumado 

uniéndose carnalmente el marido con la mujer, y esto es, porque el 
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 Desde las consideraciones que plantea la historiadora Beatriz Rojas respecto a la organización y 
adecuación del Estado encabezado por la monarquía hispánica, era indispensable que la sociedad colonial 
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consentimiento tan formalmente que se hace por palabras de presente, es  

suficiente para valer el casamiento.”
67

  

 

No obstante, denotamos  que lo que  se referencia como palabras de presente implica una 

formalidad contraída sin existir el matrimonio
68

 lo cual de cierta forma, nos hace cuestionar 

qué  pasaba entonces con los amancebados y adúlteros si sus vínculos a pesar de no estar 

considerados  dentro de unos parámetros que suponían la legitimidad, implicaban en cierto 

modo un compromiso en vista de los  consensos que caracterizaban a estas relaciones?;  tal 

vez observando detenidamente el accionar de los hombres y mujeres coloniales, se pueda 

determinar unas motivaciones e intereses que nos permita divisar que por fuera del ámbito 

matrimonial, en los amancebados y adúlteros habían unos “afectos” y “pasiones” que 

independientemente de originarse en el ámbito ilegitimo denotaron unos pactos voluntarios  

que para aquellos eran válidos y legítimos a razón de lo que sentían, atreviéndonos a 

considerar que en sus dinámicas demostraron una reciprocidad más genuina que en 

aquellos que estaban casados. Es entonces que nos preguntemos ¿qué ocurría entonces con 

la vida consensuada de los amancebados?, qué pactos había en aquellos? y cómo 

manifestaron sus afectos?. La reconstrucción de los casos que se expondrán a continuación, 

posiblemente nos proporcionen respuestas a las preguntas e inquietudes  en mención.  

 

2.2 Sujetos “trasgresores” y afectos reincidentes.  

Con anterioridad se indicó que la población de Popayán se caracterizó en el siglo XVIII por 

la diversidad de sujetos étnicos; alrededor de este panorama que supuso una transición y 

consolidación del proceso de mestizaje, hay que reconocer que algunas  relaciones entre 

hombres y mujeres pertenecientes a diferentes estamentos sociales llegaron a ser 

perseguidas y condenadas tanto por la justicia ordinaria como por la justicia eclesiástica. 

Entre aquellos hombres y mujeres que asiduamente fueron señalados por sus faltas a la 

moral se ha identificado en mayor proporción a quienes pertenecieron a los libres de todos 
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los colores; no obstante,  a partir del rastreo de casos se ha podido percatar que no se podría 

atribuir como únicos agentes “trasgresores” a este sector de la población, ya que  como 

vimos en el capítulo anterior, hubo casos en donde  el pequeño sector blanco de elite 

incurría en estas formas que eran consideradas ilegitimas para relacionarse. 

Aunque podría pensarse que quienes vivían en amancebamiento y adulterio eran sujetos de 

diferente  estatus y calidad, fue notable también, que entre sujetos de la misma calidad, se 

fomentaran vínculos que iban más allá de compartir espacios cotidianos. Vemos entonces 

que   en la ciudad de Popayán  en el mes de abril del año 1792 se entabla una denuncia ante 

el Alcalde Ordinario don Gaspar Rodríguez de Rodallega; la denunciante declara que su 

negro esclavo se encuentra viviendo en escandaloso amancebamiento.  

 

“Doña Ana Joaquina de Mosquera vezina de esta ciudad ante Vuestra Merced 

como mas haya lugar en derecho paresco y digo que un negro esclavo llamado 

Jose Joaquin casado con otra negra Tomasa que mantengo en esta ciudad en 

compañía de mis demás hermanas para el servicio de nuestra casa; ha mucho 

tiempo que se halla amancebado con una mulata llamada Carmela Pacheco
*
 

con quien tiene dos hijos y no haviendo podido conseguir que se separe de 

dicho amancebamiento[…]
69

 

La queja de la denunciante hace denotar lo siguiente: la esposa del esclavo infractor 

(Tomasa) no solo es de su propiedad, sino que además sirve en la casa de sus hermanas y la 

mantiene; ello indica que Tomasa pudo haber sido considerada  más que su esclava, ya que 

de otra manera, no la dispondría para los quehaceres en un espacio tan familiar donde la 

confianza resultaba fundamental para aquellos que eran esclavos residentes en el espacio 

urbano. Pero, más allá de los vínculos establecidos con la servidumbre y que conllevaban 

en algunas ocasiones al compromiso de asistencia de vestido, comida y “pan espiritual”, 

no todos los esclavos  accedían al privilegio de  ser  mantenidos,  y que  dicha condición 
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fuera reconocida  expresamente dentro de la apertura de un proceso judicial. Lo que se 

podría deducir de ello, es que doña Ana Joaquina Mosquera no solo daba a entrever que  

Tomasa era casi como un miembro más de su familia, - y no hubiese sido extraño que ello 

hubiera resultado así- , ya que de otra manera ningún propietario de esclavos se hubiese 

tomado la molestia de interponer una demanda para que el matrimonio de su esclava dejase 

de ser perturbado. Ese tipo de favores que iban más allá del hecho de “mantener”, de cierta 

forma, remiten también al proceder de una elite que podía darse “el lujo” de apadrinar hasta 

la servidumbre, y aquello, en parte corresponde a una actitud propia de las dinámicas 

clientelistas de algunos miembros de  familias acaudaladas, los cuales encontraban 

oportunidad de amplificar su influencia por fuera del ámbito familiar y de su clase
70

.  No 

obstante es de considerarse probable que el proceder de la denunciante, corresponda de 

igual forma al propósito de salvaguardar sus bienes ante la inminente amenaza que  

trasgrede la tranquilidad de la casa cuando un esclavo obediente pasa a ser “desobediente”.  

Ahora, otro elemento que se puede observar en esta demanda es que los “trasgresores” (la 

mulata y el negro) llevaban “mucho tiempo” en el amancebamiento el cual había tratado de 

ser impedido con anterioridad -al parecer sin mucho éxito- ; es entonces que cuestionemos 

qué  estaba fallando ante esta situación que suscitaba tanto “escandalo”?, el error estaba en 

¿la dueña del esclavo por no corregir la conducta de su esclavo? o en la justicia por no 

haber interferido a tiempo?. Según da a entender la demandante, aquella había interpuesto 

una denuncia con anterioridad en contra de la mulata por la misma razón expresada, pues 

según la denunciante, la mulata Carmela se había empeñado en continuar con el “comercio 

ilícito” inquietando a su esclavo.  

“Sin embargo de las repetidas correcciones que se le han dado, se ha de servir 

Vuestra Merced desterrar aquella mulata al sitio de Quilichao, donde tiene a 

su madre, a que se agrega no tener en esta ciudad casa, ni bien alguno que 
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dejar ni que puedan embarazárselo; y ser el negro casado y mantenerlo 

nosotras por precisa necesidad para nuestro servicio […].”
71

 

Admitida la demanda interpuesta ante el Alcalde Ordinario y siéndole notificada la 

aprobación de la misma a la querellante, se procede a realizar las averiguaciones 

respectivas a testigos que conozcan del “comercio ilícito” perpetrado. Es apresurado 

afirmar en este caso que, a raíz de las acusaciones por el amancebamiento contraído, se 

desprendieran otro tipo de delitos; al parecer la Recopilación de Leyes de las Indias lo 

consideraba de esta manera
72

; sin embargo, en este caso, resulta perceptible la insistencia 

argumentativa de doña Ana Joaquina, al referir que la mulata es una amenaza más allá de su 

afectación al matrimonio de su esclava, pues atribuye a la imputada incentivar a su negro 

esclavo y a otros esclavos a cometer hurto cuando afirma que aquella mulata “[…] sonsaca 

corrompe a los esclavos yncitandolos al robo para que le atribuían lo que ella no alcanza 

ni puede por falta de medios[…]
73

, esta acusación se corrobora cuando un testigo llamado 

Joaquín de Hurtado quien era un sujeto que alguna vez departió  con la pareja de mancebos 

manifiesta ante el Alcalde: 

 “que al negro Jose  Joaquin  muchismas  beces y casi siempre lo bio entrar en 

casa de la mulata Carmela y tambien lo bio el declarante con ella dentro la 

casa de dicha mulata, algunas veces que fue a dicha casa el declarante y que 

estando en tienda el declarante le compro el dicho negro un reboso de bayeta 
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de castilla
74

 y le dijo al declarante y a una sobrina suya que de fuerza se lo iba 

a regalar a la mulata” 
75

  

Desde la perspectiva con que la denunciante atribuye el hurto a la mulata, doña Ana 

Joaquina pretende hacer ver al alcalde, que su negro esclavo esta azuzado por las aparentes 

artimañas de la mulata con la finalidad de retenerlo. El considerar a la mulata como una 

amenaza para el matrimonio de su esclava y como un peligro para la sociedad, reforzó la  

denuncia en contra de aquella dejando entrever una caracterización y unos calificativos que 

sugieren que quien  conozca a la mulata Carmela puede estar propenso a su mala 

influencia, es entonces que la denunciante solicite que se disponga“[…]hacer público 

escarmiento para que teman la muger de esta naturaleza […]”.
76

 

En ese sentido, doña Ana Joaquina no solo recalca que Carmela vive “su libertad 

licenciosamente”
77

, pues también advierte que por su “naturaleza” - refiriéndose a su 

ascendencia negra-  se le considere como un peligro al orden público, de tal forma que se 

refuerzan los estereotipos de la mujer negra y libre de todos los colores que la señalan 

como “ligera” y “libertina”
78

. Así entonces que las acusaciones realizadas por doña Ana 

Joaquina y algunos testigos valgan como evidencias para que sea apresada la mulata en la 
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cárcel de divorcio y por ende sean embargados todos sus bienes, no obstante este 

procedimiento fue omitido pues quienes hicieron el embargo indicaron al alcalde que la 

mulata “carece notoriamente de ellos”
79

.  

La mulata estando en la cárcel de divorcio es interpelada sobre la reincidencia del trato 

ilícito con el esclavo preguntándosele si en otra ocasión había sido apresada por su trato 

con el negro a  lo cual responde que “si ha sido en otra ocacion presa por este delito”
80

 y 

que, además había sido desterrada en un principio al sitio de Quilichao pero que aquella 

había regresado de nuevo a Popayán, porque “no tenía como soportarse o mantenerse”
81

.  

Si en el momento del embargo las justicias se percataron que la mulata carecía de bienes y 

que aquella no tenía medios para subsistir, entonces ¿dónde pudo haber parado el reboso de 

bayeta de castilla que le regaló el negro José Joaquín?; este aspecto podría  por una parte 

indicar que la justicia no recordó  la posesión de este obsequio del negro a pesar de haber 

sido puesto en conocimiento por uno de los testigos, de manera que  ello hace que la 

incertidumbre acapare el análisis del proceso y se conjeture sobre el destino de esta tela 

que, para aquel tiempo, era muy requerida en la indumentaria de las mujeres de elite, pero 

por otra parte, este descuido de la justicia tal sea un indicio que advierta que la gestión de 

algunos funcionarios auxiliares en sus procedimientos fue en ocasiones desprolija, donde al 

parecer, el protocolo de ley en los procesos tendía a diluirse a razón de las afanosas 

prácticas y disposiciones orales que solían ejercer los alcaldes
82

.  
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Retomando el caso, después de haber declarado la mulata Carmela, el escribano procede a 

remitir los autos a doña Joaquina para su conocimiento, a lo cual, nuevamente interpone la 

petición al alcalde ordinario  para que considere desterrar de una vez por todas a la mulata 

al sitio de Almaguer o al de Quilichao por termino de diez años.  

“[…]que resultando de ella y de la confesión de la delinquente, ser sierto el 

concubinato como que tiene dos hijos de dicho negro y el ultimo de solo nueve 

mezes de edad que comprueba lo reciente de su delito por el que fue antes 

separada de esta ciudad: se ha de servir nuevamente Vuestra Merced en 

meritos de justicia,desterrarla nuevamente a la ciudad de Almaguer, o al sitio 

de quilichao lo menos por dies años mediante ser ella soltera, no tener aquí 

casa ni bien que perder[…]
83

  

Ante la constante insistencia de  la demandante, era claro que esta se había ensañado contra 

la acusada. Doña Ana Joaquina, no solo había solicitado por medio de diversas peticiones al 

alcalde que desterrase y cobrara las costas totales del proceso; sino que además,  alegaba  

que la mulata seguía  frecuentando con su negro, ya que debatía que el hijo de nueve meses 

que tenían era la prueba fehaciente de los encuentros recientes que mantenía con aquel, y 

que por su reincidencia, aquella estaba evadiendo lo que con anterioridad le había impuesto 

la justicia.  

En vista de esta nueva acusación que implicaba un hijo por fuera del matrimonio, el alcalde 

por intercesión del escribano, hizo notificar a la mulata de la petición de destierro, a lo cual, 

manifestó que “caso que no pueda por si sola defenderse, lo espondra en el acto de 

notificación para nombrarle un defensor de oficio.”
84

 El señor Martin de Hurtado a quien 

se le había notificado y puesto a disposición los autos de la causa para defender a  la 

mulata, rechaza inmediatamente la atribución manifestando el parentesco directo que  tenía 

con la demandante; por tanto, a la vista de este rechazo, se adjudica el caso al defensor 
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suplente don Ygnasio de Castro, quien procede a mencionar en defensa que la petición 

interpuesta para el destierro no daba a lugar, debido a la insuficiencia de pruebas que 

implican la reincidencia del esclavo y de la mulata. 

 En esa medida al ponerse en entredicho la petición de la demandante el proceso pasa por 

una fase de prueba donde que se solicitó no solo el examen íntegro del caso, sino que 

además, se considera la  revalidación de los testimonios, los cuales, habrían de  ratificar, 

retractar o expresar más detalles. En consecuencia, las intervenciones del defensor de la 

mulata impiden se haga efecto lo solicitado por doña Ana Joaquina, ya que a través de  una 

testigo llamada María Lucrecia, se declara que no se han vuelto a ver juntos en la vecindad, 

el  desenlace de este proceso en contra de la mulata se define en declaraciones del Alcalde 

Ordinario, quien manifiesta que:  

“A mas de no haverse probado que Maria Carmela Pacheco haya reincidido 

después de castigada y antes bien persuadir lo contrario las declaraciones de 

los testigos, esta prohivido por las leyes del Reyno que se castigue a uno de los 

complices de adulterio dexando impugne al otro. A mas de esto si se le 

desterrase a otro lugar donde no tuviera ospedaxe ni modo de vivir, no solo se 

le pondría en la absoluta necesidad de abandonarse a iguales exesos sino de 

cometer los mayores. En esta virtud  y de que los hijos menores demandan la 

atención de su madre principalmente el de pechos que es regular enferme por 

el desabrigo y humedad de la cárcel se le pondrá en libertad […] Las costas 

seran comunes a las partes  […]”
85

 

Es considerable la indulgencia con la cual es tratada la mulata ya que se predomina no solo 

su condición de madre de dos niños, sino también de mujer pobre; esto hace tener en cuenta 

un aspecto estudiado por la historiadora Romina Zamora al abordar la operatividad y 

administración de la justicia en la América hispana en el siglo XVIII,  y el cual se percibe 

para este proceso,  en las prácticas de justicia del alcalde ordinario de Popayán: el uso de la 

piedad y la equidad como valores fomentados por los jueces en el desempeño de sus 
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funciones, además de la consideración de la calidad y el juicio  de quien era señalado por 

cometer un delito.
86

 En ese sentido, la equidad con la cual es repartida las costas deja 

entrever las responsabilidad no solo de la imputada por su desobediencia, sino también de 

la demandante, quien a pesar de ser el foco acusatorio, se le menciona la responsabilidad 

que tiene como propietaria para enderezar la conducta de su negro esclavo: “Doña Ana 

Joaquina de Mosquera pondrá los remedios proporcionados a evitar se renueve la mala 

amistad o bien sea separando al esclavo o de otro modo que jusge oportuno.”
87

 

En algunos  procesos judiciales en los cuales  se indica  la ascendencia o “naturaleza” 

como un elemento que condiciona y perfila al trasgresor despectivamente; identificamos  

que algunos calificativos con que eran tratados los negros y sus congéneres no implicaban 

el origen principalmente, ya que como pudimos observar, doña Ana Joaquina no se 

aquejaba del todo por el origen de la mulata, sino, por el estado en  que vivía: era libre, 

soltera y sin vecindad; es decir, todo lo contrapuesto a Tomasa quien al parecer, su 

comportamiento encajaba con el modelo de mujer recatada,  pues desde lo poco que se 

alcanza a percibir en el caso, Tomasa era una esclava que servía condescendientemente a 

sus señoras y había sido “criada en casa”. Tras este, caso divisamos que el ser mujer 

implicaba unos convencionalismos articulados al comportamiento, ya que en lo que 

concierne a la mulata Carmela, a ella no se le reprende por su naturaleza espuria, sino por 

la libertad de la cual goza y que se articula a su soltería
88

.  

En ese sentido la relevancia del matrimonio para la época no solo advierte la comunión 

sacramental con la iglesia, sino también la regulación de la sexualidad femenina; es por ello 

que se comprenda que el ser soltera, era un estado que no podía pasar desapercibido dentro 
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de la vecindad, ya que aquellas mujeres que eran madres solteras  o quienes aún no habían 

contraído matrimonio, acarreaban la suspicacia de algunos individuos, debido que sobre 

ellas, se especulaba una vida que se decantaba hacia al desorden, de ahí que generalmente 

algunas de estas mujeres  fueran tildadas de “inquietas”. Por ejemplo notamos que en el 

caso de la mulata Carmela, aquella había roto el convencionalismo debido a que era madre 

de dos niños, pero también era una mujer que a pesar de las persecuciones en su contra y a 

sabiendas de los castigos que le esperaba por entrometerse en un matrimonio, no quería 

separarse del negro José Joaquín (el padre de sus hijos) ni él de ella. José Joaquín y 

Carmela pesar de no dar la apariencia de reunirse como acostumbraban - después de que 

aquella regresara a Popayán desobedeciendo el destierro– coincidían casualmente a la 

salida de la misa en los domingos ocasionando chismorreo a su paso, pues aquella 

“coincidencia” a pesar de generar disgusto en doña Ana Joaquina de Mosquera, era para 

esta pareja de amantes la única oportunidad que tenían para reencontrarse, .   

“[…]un dia le hablo dicho negro después de regresada y de una fue por ha 

verla hallado en la calle biniendo de misa.”
89

  

Un caso similar que da cuenta que los afectos y “las voluntades” traspasaban los límites 

impuestos por la justicia, ocurrió  en el año de 1746 en el sitio de Tamburiaco, lugar, donde 

estaba el real de minas de don Josef de Montenegro, ya que según correspondencia de las 

autoridades que estuvieron al tanto del caso, se comentaba lo público y notorio que era  el 

amancebamiento de un mulato libre llamado Pedro Lasso y de una negra esclava que 

laboraba en el real de minas. Para la apertura del proceso en contra del mulato, a don 

Agustín de Idrobo se le nombró  juez encargado de la causa por parte del Capitán Francisco 

José Carreño quien fungía como Gobernador de Popayán
90

. Lo notable de la apertura de 

este caso, fue la persecución que realizó el Juez Idrobo en contra del mulato Pedro ya que 

en informe remitido al Gobernador y al alcalde ordinario de Popayán don Martin de 
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Arrechea, aquel juez manifiesta haber ido a buscar al mulato en la casa donde vivía su 

madre. 

“[…] pase a la casa de su madre y no lo allé porque se habia mudado de ay y 

pase en busca de ay de noche y lo cogi en casa de Petrona y por no averlo 

cogido con la manceba niega el dicho Pedro Lasso y pide se lo justifiquen y no 

aviendo personas libres con quien poderlo aser  dio el licenciado Don 

Francisco
*
 a toda la quadrilla que declarasen lo que supiesen.”

91
 

Aunque pareciera que los negros esclavos que trabajaban en el real de minas ocultarían o al 

menos disimularían el amancebamiento del mulato Pedro Lasso y la negra Isabel, aquellos 

cooperaron con la justicia en la testificación del proceso
92

, y es en sus testificaciones, 

donde se entrevé con detalles, cómo se originó y trascurrió el amorío entre el mulato y la 

esclava, por ejemplo, en la testificación proporcionada por un negro que laboraba en el real 

llamado Ygnasio Arana, aquel mencionaba que el amancebamiento entre Pedro e Isabel era 

de hace muchos años y que para ese tiempo  en que  aquellos iniciaron el trato ilícito, la 

negra Isabel estaba casada con un negro del Real apodado “negrelecio” quien 

insistentemente se le quejaba en diversas ocasiones a don Josef de Montenegro ( su amo), 

de los requiebros constantes del mulato Pedro a su esposa la negra Isabel.  

“[…] salio el negro negrelecio marido de la negra Ysabel  el qual es difunto 

quejándose de el mulato Pedro Laso que este le tenia inquietada a su muger  
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que como minero que era que le pusiera remedio en eso, que era muy cierto 

que los avia cojido en casa del negro Lorenzo hablando[…].”
93

 

Según otras versiones relativas al amancebamiento que sostenía la negra Isabel y el mulato 

Pedro, don Josef de Montenegro se había enterado en otra ocasión del alboroto que armó el 

esposo de la negra Isabel, ya que en una ocasión llegando al ranchito donde vivían, 

encontró al mulato Pedro con su esposa echados en la cama a lo cual el mulato excusó su 

presencia en la casa diciendo que  “estaba la negra con dolor de estomago”
94

. Al ser 

sospechosas las razones del mulato, a ese punto, era una verdad a voces en todo el real de 

minas la afección desenfrenada del mulato la cual era correspondida por la negra Isabel, 

pues era consabido por la cuadrilla que el mulato visitaba a la negra Isabel casi todas las 

noches cuando Negrelecio no estaba y que aquella mujer accedía sin reparo a sus 

requerimientos. 

 Sabiendo esta situación don Josef de Montenegro, hizo manifiesta su disposición de enviar 

a la negra Isabel y a su esposo Negrelecio a la extracción de oro en las mazamorras para 

evitar que la negra recayera en conductas desarregladas, pues al ser dispuesta esta medida, 

la noticia del traslado de la pareja de esposos llegó a oídos del mulato quien enojado “ no 

lo consintió disiendo que iva dispuesto en que no se avian de pasar a masamorras y que no 

los dejaría ir,”
95

  y en parte así fue, ya que aquel mulato persiguió a la pareja de esposos 

hasta el lugar donde estaban las mazamorras. Mientras Negrelecio e Isabel trataron de 

restablecer su vida conyugal lejos del Real de Minas, Negrelecio muere dejando viuda a 

Isabel, situación que motiva el regreso de aquella al Real de Minas y además alienta el 

reencuentro con el mulato Pedro, el cual al ver a su amada en soledad, se dispone hacerle 

compañía prosiguiendo así con su amorío; una prueba de aquellos reencuentros la 

proporciona el negro ladino Josef de Montenegro quien en su testificación hace alarde de 

ser sabedor de las visitas nocturnas del mulato. 
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“después de que el marido murió le mando el minero que fuera acompañar a la 

negra por estar el marido recién muerto y que la estuvo acompañando algunas 

noches asta que una noche cosa de la media noche que el despertó, vio al 

mulato en la cama con la negra y a esas horas cogio su carga y se fue”
96

 

Hasta este punto, el  cumulo de antecedentes considerados “escandalosos” confirman que 

entre la negra Isabel y el mulato Pedro había un trato ilícito. Desde la perspectiva con que 

es manejado el caso por el Juez comisionado, se puede percibir  por una parte, que la 

conducta agravante radicaba en que la esclava Isabel más que cometer el delito de 

amancebamiento cometió adulterio, pues el trato ilícito se inició mientras aquella estaba 

casada, y aun, después de la muerte de Negrelecio aquella  prosiguió con el trato ilícito 

convirtiéndose el adulterio en amancebamiento; estas circunstancias comprobadas a través 

de los testigos del real de minas incidieron en la posibilidad de que la acusada probara lo 

contrario,  pues según puede verse en el proceso, no hubo un procurador de esclavos que 

accediera a su defensa; por otra parte, considerando que desde que Josef de Montenegro fue 

notificado del amancebamiento, procuró en sus cuadrillas llamar al orden ya que había el 

peligro de que los esclavos adoptaran aquella conducta u otros vicios relacionados, no 

obstante, ante la  situación escandalosa  entre la esclava y el mulato,  aquel, acudió a la 

justicia sumándose otro agravante: el mulato había amenazado a Josef de Montenegro por 

reprenderle en su conducta ya que Montenegro había dispuesto a los capataces de su Real  

“[…] que tengan siempre a la negra a la vista para librarla de tal lobo”,
97

 sin embargo, tal 

correctivo fue violado por el mulato Pedro bajo el consentimiento de la negra Isabel. Aquel 

apego apasionado, concluye con la captura del mulato poniéndosele en el  cepo y con 

sentencia de pena de destierro por tiempo de tres años y embargo de algunos bienes, y  a la 

negra Isabel por alentar la desobediencia se impartió un castigo.
98

 A razón de esta 
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disposición de la justicia el mulato en un estado de cólera renegaba “[…]no tener alma en 

el cuerpo sino siete pregones de demonios y que los asotes que la negra estaba llevando se 

los avia de pagar[…]”
99

, mientras tanto, la negra Isabel a sabiendas de su castigo,  padeció  

el sufrimiento de los azotes como la separación forzosa de poder reunirse como 

acostumbradamente lo hacía con su amante.  

Los procesos judiciales de esta índole remiten a considerar que, en el panorama de los 

mulatos y esclavos, la justicia se tornaba en algunas ocasiones bastante implacable al hacer 

cumplir la ley, sin embargo, se puede notar que ante los amancebamientos que eran  

reincidentes, la justicia desde su discurso se mostraba paradójicamente inclemente, pero en 

su operatividad, revelaba una faceta intransigente y esto se puede observar por ejemplo en 

el proceso que se llevó a cabo en el  año de 1761, donde el  entonces alcalde ordinario don 

Francisco Antonio de Arboleda mientras se encontraba realizando la ronda nocturna en la 

ciudad,  descubre en fraganti delito en una de las tiendas del fiel ejecutor de la ciudad, a 

Martina de Velasco y Antonio Montilla. Sobre estos sindicados, el alcalde manifiesta que 

los apresó llevándolos a la cárcel, manifestando que le resultaba inexplicable que a esta 

pareja ya se les había amonestado anteriormente en otras ocasiones y  “por otros señores 

jueces y [habían sido]
*
 arrestados en la cárcel”

100
; y no era para menos su 

cuestionamiento, ya que de alguna forma las reprimendas hacia aquellos amantes no 

parecían surtir efecto para separarlos.   

La sumaria elaborada por el escribano Sandoval  nos rebela lo siguiente: por una parte 

quienes se llaman a declarar en contra de los imputados, fueron personas que conocían 

desde hace mucho tiempo el amancebamiento, y  además, habían pertenecido al fuero de la 

justicia de Popayán, siendo entonces don Manuel de Navia ( ex Theniente y Alguacil 
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Mayor), don Gerónimo Franco de Torres (ex Alcalde Ordinario) y don Pedro García de 

Lemos (ex Alcalde Ordinario) los testigos que engrosaron la sumaria en contra de Montilla 

y de Velasco. De lo mencionado por estos ex funcionarios se expresó que era público y 

notorio que Martina de Velasco y Antonio Montilla, llevaban diez años de amistad ilícita; 

los encuentros de aquellos eran consabidos por todo el vecindario y por sus respectivas 

parejas legítimas. Según declaraciones de Manuel de Navia, este menciona:  

“[…] que el año pasado de setecientos sesenta por demanda de Francisco 

Bonilla marido de la refererida Martina a quien se la robo el contenido 

Montilla y hirió este susodicho, lo puso prezo en la carcel don Geronimo 

Francisco de Torres[…]”
101

  

Francisco Bonilla, el esposo de Martina de Velasco, según lo manifestado por Navia, había 

sido herido por Montilla, debido a que el esposo de aquella mujer en un arranque de celos 

por su honor mancillado, se había puesto en contienda con el amante de su esposa  

terminando herido. Posiblemente, el resultado de esta  disputa ocasionó posteriormente la 

muerte del esposo de Martina, y de momento hasta donde nos demuestra este proceso,  

podemos deducir, que las causales de ese evento (la riña)  tal parece que no eran materia 

trascendente para incriminar un delito de índole civil como lo era el homicidio; en ese 

sentido, se podría considerar que la única manera en que se le hubiera atribuido homicidio a 

Montilla, es si aquel  hubiera ultimado ipso facto al esposo de su amante. Pareciera que lo 

declarado por los testigos se orientara únicamente a inculpar a Antonio Montilla; ya que en 

lo declarado por Gerónimo Franco de Torres, este menciona que estando en vida el esposo 

de la acusada, se había quejado insistentemente ante él para frenar  aquel trato ilícito. 

“Don Geronimo Franco […] hallándose de Alcalde Ordinario del año de 

setecientos sesenta hace memoria que tubo quexa del marido de Martina 
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Velasco ya difunto sobre la ofensa que le hacia dicha su muger con Antonio 

Montilla y entonces se impuso por las circunstancias que presedieron[…]”
102

     

Sin derecho a un defensor en la causa debido a las reincidentes burlas a la justicia, se 

provee sentencia a los acusados: el embargo parcial de bienes a Montilla y el destierro para 

Martina de Velasco. 

“[…]para enmienda de los susodichos y escarmiento de los demás por ser este 

uno de los vicios con que mas contaminada se halla esta republica que le 

condenaba y le condeno al espresado Montilla en perdicion de la mitad de sus 

bienes y a la referida Velasco un marco de plata doble en conformidad de las 

leies Reales que sobre esto tratan  y ademas del destierro de dos años precisos 

para la ciudad de Almaguer[…].”
103

 

La expropiación de bienes no era una situación deseada para ningún procesado; pero el 

destierro en sí resultaba ser para las autoridades de justicia un castigo efectivo debido que  

no solo tenía el propósito de apartar físicamente a los amancebados, sino también temperar 

los ánimos de reencontrarse. Retomando el ejemplo del caso de la mulata Carmela y el 

negro José Joaquín, es perceptible que el retorno de la mulata al menos demarca en ese 

sentido una excepcionalidad, pues  el regreso a Popayán de la  mulata Carmela se justifica 

por la pobreza que dice manifestar la inculpada y a ello se suma  una razón de peso que le 

valdrá como estrategia para evitar nuevamente el  destierro: dos hijos. No obstante el matiz 

que se refleja en cada caso, proporciona una perspectiva para analizar de qué manera “la 

justicia distributiva” y la piedad podían operar según las condiciones y calidades de los 

incriminados; ya que al hacer un contraste con el caso de Martina de Velasco, la situación 

cambia  dado que aquella carece de  argumentos  para quedarse o retornar a Popayán lo 

cual dificulta la pretensión apelativa; en ese sentido, Martina de Velasco fue vista por los 

funcionarios de la justicia payanesa como  una  mujer viuda, sin hijos y sindicada de 
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adultera, condiciones de la imputada que prevalecían para ser desterrada de la ciudad, y que 

hasta cierto punto exculpaban las maneras con que infructuosamente llegaron a proceder 

algunos funcionarios de justicia. Martina de Velasco, buscó aferrarse a su condición de 

mujer viuda, sin hijos y sin bienes apelando al recurso que por derecho solía  llegar a 

conceder “la justicia distributiva”. 

“[...]se me ha notificado un auto difinitivo y proveydo  para la gran 

justificación de Vuestra Merced en que se sirbe mandar salga yo desterrada 

para la ciudad de Almaguer exhibiendo 16 patacones de multa por lo que 

suplico rendidamente mediante la notoria benignidad de Vuestra Merced con 

que se sirbe administrar la justicia distributiva de dignarse de conmutar dicho 

destierro para la ciudad de Cali en donde reside una hermana mia, casada que 

tiene su casa y que vive con mucha mas comodidad que yo para donde estoy 

pronta a salir; en cuya casa tendre siquiera el bocado de comida y será mas 

soportable la pena[...]”
104

    

En efecto, el alcalde Arboleda examinó  el caso según lo que consideró ecuánime conforme 

a la justicia distributiva: la apelación de la Velasco, solo fue considerada en la reducción de 

la pena pecuniaria, mas no del traslado que aquella suplicó con destino a Cali. En ese 

sentido, se puede percibir que lo otorgado por justicia no solo resultaba equivalente a la 

condición social, sino también al comportamiento que se demostrase ante la vecindad; al 

respecto, hay que recordar que Martina siendo casada estaba amancebada, y por tal motivo 

había sido requerida al orden en muchas ocasiones, pero a pesar de ello y estando en su 

viudez, reincidió el trato ilícito con Montilla; en ese sentido, las reincidencias evocaron  la 

desobediencia y evasión de la justicia (a lo que la imputada reconocía que su accionar 

voluntarioso lo había hecho “por deslis de la fragilidad humana”
105

).  En consecuencia, 

desde la óptica moral con la cual fue sentenciada Martina, la justicia considero que aquella 

era una mujer recientemente viuda la cual no había demostrado respeto por su difunto 
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esposo como tampoco por lo que habían proveído los funcionarios de justicia; a la 

procesada le quedaba entonces la zozobra de no ver ni saber al menos por un buen tiempo 

de su amado Antonio Montilla.  

Hemos de aducir que el  comportamiento que estuviera en consonancia con el orden moral 

establecido, resultaba determinante para conciliar con la justicia, ya que según se pudo 

percibir con base a los procesos que se han analizado, a quienes se les llegase a comprobar 

antecedentes escandalosos y que menoscabaran la honra, eran percibidos como sujetos sin 

credibilidad para exigir consideración o absolución de penas y castigos sentenciados por la 

justicia
106

. Según se ve en el proceso contra Joseph de la Cruz “europeo casado en 

Hambato”, aquel  había sido denunciado ante el Alcalde Ordinario don Andrés Joseph 

Pérez.  Aquel hombre, fue acusado de haber ocasionado estragos a la moral y al orden 

público, pues según testigos  mantenía “en continua embriaguez y con demasiado descaro 

durmiendo con mujeres.”
107

 Las denuncias  hacia este hombre indicaban que aquel era 

casado y se había instalado en la casa del Bodegón  en la ciudad de Popayán sin la 

compañía de su esposa. No obstante, la situación del procesado Joseph de la Cruz se agrava 

cuando uno de los testigos que se queja  de sus actuaciones: declara que aquel aparte de 

embriagarse “forma gritería y dice libertudes” a tal punto que una vez estando con otro 

sujeto cerca de “la casa del Bodegón”, los“trato a los dos con demostrada desvergüenza 

amenazándolos y desafiándolos a que saliesen esa misma noche a reñir si eran hombres”. 

Entre otros detalles que  dan cuenta del comportamiento de Joseph de la Cruz,  otro testigo 

manifestó que aquel  “ha metido mujeres en el dicho Bodegon para dormir con ellas y que 

ha tenido riñas y amenazas […] y que el citado Cruz  dormía con una muger llamada 

Barbara  a quien el introdujo en la casa con motivo de valerse de ella para que le ayudara 

en la cocina.”
108

Aquel proceder del europeo en vista de las quejas que recibió, valió para 
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que el Alcalde lo tildase de “revoltoso y provocativo”, a lo cual fue apresado y llevado a la 

cárcel pública para luego proceder con el  destierro de aquel  hasta el sitio de “Hambato” 

donde se decía que allí tenía “vecindario y residencia” al lado de su esposa
109

.  

Resulta evidente que el mantener  buen comportamiento aplicaba para quienes eran  

vecinos y también residentes; la conducta del imputado Joseph de la Cruz deja entrever 

aquello que los moradores de Popayán consideraban como conducta execrable develando a 

su vez que quien no establecía un vínculo con la vecindad faltando a la moral  debía ser 

expulsado, es entonces que al residir en Popayán pero al no ser vecino de la ciudad, De la 

Cruz acentúo  su condición de forastero en vista de su comportamiento: por las afrentas a 

algunos vecinos y por las relaciones notorias que estableció con algunas mujeres faltando 

de esta manera a sus responsabilidades de esposo. 

Según lo divisado en estos procesos, aquellos hombres y mujeres procesados por llevar una 

vida ajena a los límites demarcados por la legitimidad y la moral, hicieron lo que estuvo a 

su alcance para evitar ser enjuiciados social y judicialmente. Gestos disimulados y  

encuentros al caer la noche, fueron aprovechados para la permanencia de los amores 

tildados con el rotulo de la ilegitimidad y hasta cierto punto, de ellos se valían  estos 

amantes para dispersar la atención de la justicia e individuos allegados; sin embargo, 

respecto a la forma en que se comprobaban aquellos amores, el “Estado –Vigía” consideró 

además otras vías para la puesta en evidencia y judicialización. Es así, que vemos que en el   

mes de marzo de 1768, le llegó al  Alcalde Ordinario don Andrés Joseph Pérez la noticia 

del público notorio y demasiadamente escandaloso amancebamiento que llevaba Manuel 

de Aranda desde hace seis años con una mulata llamada Manuela Baca  de Ortega conocida 

como “la platanito”. Según las noticias respecto a los dos amantes, aquellos sin importar 

quien los viese manifestaban públicamente su amor, ya que quienes los habían visto decían 

que aquellos salían “por fuera de la ciudad con la misma libertad que si fuesen casados”; 

110
 en cierta forma tal libertad que al parecer solo podía llegar a ser válida dentro del ámbito 
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del matrimonio, estos amantes hacían todo un despliegue de afectos en los largos viajes que 

con frecuencia solían hacer; ya que según testigos, se les veía  el estar tomados de las 

manos, permanecer abrazados e incluso dormir juntos; este tipo de acciones  fueron 

testificadas por algunas personas que los llegaron a ver.  Las quejas  no se hicieron esperar 

llegando a oídos del alcalde quien  procede con la apertura de la causa en colaboración del 

escribano Ramón de Murgüeitio. En el llamado  de los testigos, compareció ante la justicia  

Christobal de Vergara, Alejo Juradillo y una mujer llamada Rosa Lópes quien manifiesta 

con bastante detalle haberlos visto en uno de los viajes que hizo la pareja:  

“ vio que yéndose el dicho Aranda  para Buga la llevo consigo durmiendo 

juntos por  el camino como si fuesen casados y sin ocultarse de la declarante y 

su marido y demas que hivan para dicho Buga en donde todos los de esa 

ciudad lo vieron haviendo sucedido lo mismo a la vuelta en el camino en donde 

mas vezes se juntaban y otras se separaban que lo mismo sucedió en un viaje 

que hizo el dicho Aranda para el pueblo de Purace donde la llevo.
111

 

A raíz de estos detalles que proporcionó la  testigo, se supo además que Manuel de Aranda 

era un hombre que estaba casado y que Manuela Baca vivía sola con su madre  de quien se 

decía tenía conocimiento del trato ilícito entre ambos. Lo notable de este caso, estriba en la 

búsqueda incansable que el alcalde ordinario emprende para lograr apresar a Manuela 

Baca, ya que posiblemente ante el bullicio de los vecinos que condenaban el trato ilícito,  

aquella se enteró del proceso en su contra y huyó de Popayán. Los testigos se presentaron 

ante el alcalde a declarar el día diecinueve de marzo, pero, al término de cinco días cuando 

el alcalde ordinario emite la orden de apresamiento y escarmiento a Manuela Baca, aquella 

había emprendido la fuga rumbo hacia Tunia. Para llevar a cabo el escarmiento, el Alcalde 

da comisión a un hombre llamado Antonio Collazos para que no solo proceda al  embargo 
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los bienes que aquella dejó en la ciudad, sino también para que dé con el paradero de “la 

platanito” trayéndola presa a Popayán
112

.  

“En la ciudad de Popayan […] Su Merced el Señor Alcalde Don Andres Joseph 

Perez de Arroyo dijo que por lo que resulta de obrado en estos autos devia su 

merced mandar y mando que se reprenda  la persona de Manuela Baca de 

Ortega quien por el delito de adulterio publico ha hecho fuga de esta  dicha 

ciudad  al territorio de Tunia casa de Manuel Vidal.
113

    

Si bien, Manuela Baca había huido de la ciudad para evitar la cárcel; pero tras su escape y 

posible  paradero, algunas personas se presentaron como testigos ante el caso y 

manifestaron  ver recientemente  a Manuel de Aranda  viajando con la platanito, ello se 

puede evidenciar  a partir de los autos que se emanaron en el proceso, donde  testimonios y 

rumores de personas como Christobal Vergara  suponen  haber escuchado decir que vieron 

a la pareja en un viaje Buga: 

“[…]dijo que ha oído como público y notorio la ilícita amistad de Manuel de 

Aranda y de Manuela Baca alias la platanito, y que supo que el mismo hizo 

viaje a buga pero que no sabe si la llevo consigo
114

 

Desde  las declaraciones que se suponían del paradero de “la platanito” y la complicidad 

para  fuga por parte de Aranda,  el Alcalde  precedió a una búsqueda exhaustiva de Manuela 

en ciudades y  villas de la Gobernación de Popayán, pues ya habían pasado al menos dos 

meses de haber expedido la orden de  prendimiento y aún no había  certeza clara del 

paradero de aquella mujer; es entonces que para hallarla, el alcalde consideró que no solo 

debía  atribuir la responsabilidad al funcionario  Antonio Collazos como única manera para  

encontrarla y apresarla;  también consideró otras alternativas  como fue inspeccionar todo 

recado que llegase a la ciudad y cuestionar su procedencia; y efectivamente su estrategia 
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dio resultado, pues al ordenar las pesquisas se dio cuenta que un hombre llamado Nicolás 

Facundo había llegado a Popayán con un sillón de montar caballo y una carta adjunta; el 

alcalde al estar al tanto de este recado que había llegado la ciudad, le interpela “que sillón 

trajo de Llanogrande quien se lo entrego y para quien”, a lo cual este sujeto menciona: 

“[…] que don Christoval Rodriguez dueño de la hacienda de la Acequia del 

otro lado del rio Amayme le entrego un sillón con carta para Manuel de 

Aranda a quien lo entrego y que este mismo sillón es el mismo que el 

declarante vio yba ocupando la Manuela Vaca la platanito el dia que salio de 

esta ciudad para abajo cabalgada en el cavallo Bayo muy conocido que tiene 

el mencionado Manuel de Aranda[…].”
115

  

Al parecer Manuel de Aranda no viajo para Buga con “la platanito” como según dijeron 

algunos testigos, pero con la declaración  de Nicolás Facundo, se llegó a la conclusión de 

que Aranda  colaboró en el escape de su amada para evitarle el padecimiento que habría de 

soportar en la cárcel de divorcio;  el hecho de que aquel  le hubiese prestado el sillón y el 

caballo sugieren la existencia del acuerdo de fuga  y ello bien, podría interpretarse como la 

forma en que Aranda pudo expresar su evidente amor en vista de las circunstancias  de su 

mulata convicta, ya que el procurar  bienestar fue su interés principal. De hecho, cuando se 

llama a declarar a Manuel de Aranda, aquel reconoce ante el Alcalde la amistad  ilícita con 

aquella, pero niega haber tenido contacto con ella  en los últimos meses, justificando así,  la 

aparente distancia con su amada además de mencionar que mientras aquella había huido, él 

se encontraba padeciendo de una grave enfermedad, y que no sabía  que atuendo tenía el 

día de la fuga  y “[…] que ni save a donde fue ni en que vestias[…].”
116

 Lo cierto de todas 

sus declaraciones, era que el encubrimiento de Aranda se complejiza cuando el Alcalde es 

informado de la relación que mantenía con su esposa legitima, la cual, según testigos se 

llegó a quejar ante el obispo por sus desatenciones, respecto a esto, Aranda llego a referir 
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“[…] que no la creyese porque cuando se ponía ebria era quando daba quejas contra el a 

los señores juezes[…]”
117

. 

Teniendo en cuenta que en las relaciones matrimoniales los hombres en condición de 

esposos debían referirse a las cualidades de sus esposas como forma de poner en evidencia 

el honor irrefutable de su unión, no faltaba también las excepcionalidades a este 

comportamiento condicionado en la vida conyugal; se supone que el honor de la vida 

matrimonial,  debía estar no solo en armonía con los parámetros establecidos en la 

Doctrina, sino también con el comportamiento que se demostrase ante la sociedad; sin 

embargo, a través de este caso, parece que Aranda había reubicado el rol de esposo hacia 

Manuela Baca, ya que  más allá  de incluir aquella mujer en sus viajes por fuera de la 

Provincia, también hacia inversiones para su sustento y trabajo colaborándole con la 

provisión de suministros a una tiendita que aquella mujer tenía, lo cual era un 

comportamiento contrario hacia su esposa, pues no dudaba en referirse a ella con 

calificativos deshonrosos denotando de esta forma el resquebrajamiento de la convivencia 

conyugal. 

Tras las demostraciones  de protección y amparo económico que Aranda tenía con “la 

Platanito”, en cierta forma  se dejan entrever unos  afectos que sólo podían ser manifiestos 

a través de  estos procederes para no levantar más sospechas, ya que Manuel de Aranda y 

Manuela Baca tenían por consabido las trabas que solía imponer la sociedad a quienes eran 

sindicados por adulterio; sin embargo, era claro que el peso de todo castigo recaería en 

Manuela quien no solo había sido reseñada por los testigos como una mujer soltera que 

vivía sola con su madre, sino que aparte de ello, se sumaba como agravante el contenido 

efusivo de la carta incautada con el sillón,  pues aquella carta, la remitía  Manuela Baca 

para Manuel de Aranda:  

“ Señor Manuel de Aranda mi mui amado i estimado dueño de mi maior 

aprecio me alegrare que al recibo de este te alle alentado con la salud que mi 

fino amor te desea io estoi alentada para serbirte solo con la pena de no verte i 
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de a verme tan sola i que no tengo a quien bolber mis ojos con que lo recuerdo 

de noche tocando al rincón pensando que estas echado conmigo y me allo sola 

i bos no te acordares de mi porque estas echado con otra i solo io me estoi 

acordando pero dice el refrán querer a quien no te quiere asi me sucede a mi 

ñatico de mi vida no bastara ia es posible que me des tanto que sentir asta 

cuando me abis de  dar tantas pesadumbres a mi madre no me le dares saludes 

mándame la bretina que te pedi el tabaco y el dedal de cobre que este no me 

lastima mi tocaya te dice que como estas que se alegra que estes alentado 

haceme labar mis naguas i mándame las frangitas no te olvides de 

despacharme el tabaco  ai mando la servilleta esta suia que y con esto quedo 

pidiendo a Dios guarde tu vida por muchos años quien te quiere ite estima tu 

negrita  que verte desea Manuela Ursula Baca de Ortega y otras hierbas”.
118

 

La carta nos revela por una parte, el medio para comunicar los afectos irreprimibles que 

sentía por Aranda, de igual forma ya era público y notorio por quienes los habían visto; 

pero por otro lado, nos advierte que este tipo de  correspondencia era también vista como 

prueba fehaciente con la cual las autoridades confirmaban  que entre un hombre y una 

mujer era persistente el contacto. Las cartas en ese sentido, reflejaban unas expresiones 

amorosas ya fuese través de sobrenombres que sugerían cariño (ñatico de mi vida) ,como 

también la aclamación explicita del anhelo y del reencuentro (tu negrita que verte desea), 

frases y palabras que desde la  perspectiva de la justicia ordinaria y eclesiástica no deberían 

ser expresados con intensa afición a un hombre casado. Circunstancias similares a la 

relación entre Manuela Baca y Manuel Aranda se presentaron también en la relación ilícita 

que sostuvo Josefa Marín con un hombre casado en el año de 1768, aquella mujer en 

ocasiones anteriores,  había sido amonestada por la justicia bajo la figura del alcalde 

ordinario don Joaquín de Valencia  y se le había dictaminado sentencia de destierro rumbo a 

Cali debido a sus escandalosos comportamientos. La inculpada sin importar la 

consecuencia que traería continuar con el “trato ilícito”, se había empeñado en permanecer 

comunicada con su amante mientras se mantenía prófuga en Piendamó; no obstante, su 
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escondite no duraría mucho  debido a que el paradero de esta mujer convicta de la justicia, 

fue conocido gracias a que el Alcalde Ordinario interceptó a través de un individuo de 

confianza de la pareja, el intercambio de cartas que ambos solían enviarse para saber el uno 

del otro.   

“[…] ha tenido Su Merced noticia que [Josefa] se halla en el sitio de 

Piendamo desde donde se comunica por cartas con el memorado complice y 

que Su Merced ha cojido, en esta virtud para arrancar de una vez esta 

correspondencia  y se eviten las ofensas a Dios y se obedezcan como 

corresponde los mandatos judiciales, acordó su merced que debia de mandar y 

mando se le de, y confiera a Manuel Vidal vecino de esta ciudad, la comisión 

en derecho necesaria para que pase a dicho sitio de Piendamo y conduzca a la 

dicha ciudad de Cali en costa y mencion[…]”
119

   

  

En vista de la frecuencia con que Josefa le enviaba cartas a su amado, se extrañaba del por 

qué no le remitía una respuesta. En estas cartas que cayeron en manos de la justicia, se  

aprecia lo consolidada que estaba la  relación que tenía Josefa con aquel hombre, pues estas 

dan a entrever un trato no solo familiar, sino también cómplice de otras personas que sabían 

y al parecer aprobaban la relación clandestina según se aprecia en esta primera carta:  

“Mi venerado Señor, de gran gusto será que estas cartas y estos renglones me 

lo alienten con la salud que le deseamos todos los de esta su casa, lo 

saludamos de corason en especial la señora grande doña Agedita que es su 

biegita, que no la tenga tal olvidada por estar ausente que si no enfada a su 

taitico a quien ha de enfadar. Que le mande la gargantilla pues esta saliendo a 

Tunia con su pescuesito basio solo con aritos i esos prestados a su mamita, iba 

mi mamita mocha por ermosiarme a mi, pues no es crédito suyo que yo este lla 

chapita. Tambien le aviso como se quedo perdido el escrito, disiendo el señor 

Domingo que mi ermana le dio la carta basia, primo en quitarme la carga de 

su importe que le agradeceré mucho i sere su esclava, que el señor me lo 
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mantenga con felisidad de esta su casa en piendamo su criada que lo estima. 

Josefa Marin”
120

   

Según lo mencionado en la carta, llama la atención la complicidad de algunos miembros de 

la familia del hombre casado - que en el expediente no se menciona el nombre -  quienes se 

disponen a resguardar aquella mujer evitando así su destierro y el desasosiego de separarse 

definitivamente de su amado. En una segunda carta de Josefa, en la cual muestra 

preocupación al no tener respuesta, se revela no solo su inquietud por volverlo a ver pues el 

aparente silencio de su amante posiblemente le hizo creer a Josefa que estaban en duda sus 

afectos; no obstante con su carta, Josefa quiso dar a entender su deseo de reunirse en 

familia pues ambos eran padres de una niña que requería incesantemente su presencia. 

“Señor hace muchos días le escribimos una carta i no sabemos si a llegado i 

estamos con bastante cuidado de recibir la carta […] io no se nada io estoy 

pronta air cuando uste mandare pues no tengo otro pensamiento ni otro anelo 

si no ir pues me beo desterrada de mi dueño sin gusto, la niña esta alentada i 

mamando sus téticas solo pensando en su taitica i llamándolo mucho pues todo 

el día lo tiene en la boca, io no tengo amigo ninguno ni pienso en tal 

cosa[…]”.
121

  

El destierro a pesar de ser un recurso que empleaba la justicia para separar amancebados y 

adúlteros por sus contactos apasionados y reincidentes, hasta cierto punto fue un recurso 

que aprovecharon algunas parejas para dar continuidad a su relación a riesgo de ser 

nuevamente sindicados por ello; la distancia podía aportar incertidumbre a la relación 

ilegitima debido a que el contacto físico se había desvanecido, pero el sentir y el expresar 

amor apasionadamente en la medida de las posibilidades resulto ser un aspecto inmanejable 

para la justicia. Algunos casos como el de Josefa Marín y el de Manuela Baca y su amado 

Manuel de Aranda son un ejemplo de ello, nos deja  aún más en la incertidumbre ya que los 
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expedientes que dan cuenta de sus “delitos” no develan claramente el futuro de sus 

relaciones. Por una parte, el proceso abierto a la costurera Josefa Marín por el 

amancebamiento que tuvo con el hombre casado  concluye con una ordenanza de destierro 

para la ciudad de Cali,  pero es incierto sí se hizo efectivo tal castigo para Josefa;  por  otra 

parte, en lo que respecta a Manuela Baca y su amado Manuel Aranda, se podría suponer un 

posible reencuentro en otra ciudad o villa, ya que el alcalde no solo la había sentenciado al 

destierro perpetuo de Popayán,  sino también, a doscientos azotes dado el caso que la 

lograsen atrapar en vista de que el paradero de “la platanito” fue haciéndose cada vez más 

incierto ante las persecuciones. 

Desde los procesos que se han podido revisar, es indudable que en torno a la vida cotidiana 

payanesa, relaciones furtivas hicieron su aparición y llegaron a consolidarse quebrantando 

y traspasando toda normatividad y cumplimiento de la ley, relaciones, que desde la mirada 

del historiador revelan además unos procedimientos judiciales que pese a su carácter 

consuetudinario, evidencian en cierta medida el  uso de ciertos valores que nutrieron e 

influenciaron ciertas determinaciones: la piedad y la equidad como aspectos para examinar 

la calidad y estado de  hombres y mujeres ante la justicia. Sin embargo, en la exposición de 

estos casos, corroboramos la premisa indicada por el  Alcalde Arboleda en nuestro primer 

capítulo que refiere que las pasiones de aquellos que se expresan afecto son complejas en 

su control, ya que así como pueden mostrarse afables en el vínculo de hombres y mujeres al 

desplegar manifestaciones de cariño y amor, de igual manera esas mismas pasiones pueden 

suscitar “grandes peligros” que pueden turbar la tranquilidad de los amantes como el 

entorno social que los rodea. De esta manera la dualidad de la voluntad pasional en los 

sujetos resulta ser una condición intrínseca en los mismos, habría que observar y 

profundizar en esa medida de qué manera la pasión a pesar de estar relacionada con el 

afecto y el amor se demostraba desde el ámbito de la operatividad de justicia como un 

aspecto agravante para la perpetración de ciertos delitos.   
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CAPITULO III 

 

CUANDO LAS PASIONES SE ENARDECEN  

 

“¿Por qué el amor que parece dulce, cuando se prueba es áspero y tirano?” 

-Shakespeare, Otelo.  

 

 

“Ni el trono ni el lecho soportan socios” – Seneca. 

 

Como acabamos de mostrar  en la voz de los actores sociales, hombres y mujeres a través 

de sus palabras denotaron un amor romántico en medio de la ilegitimidad, no obstante, este  

apartado se propone exponer y analizar la forma en que el proceder apasionado emergió de 

una manera violenta en las relaciones que forjaron hombres y mujeres. Así por ejemplo, se 

trabajará la relación entre los celos y la alevosía; reconstruyendo las relaciones tejidas entre 

hombres y mujeres, destacando la vivencia pasional de los victimarios.   

 

 

3.1. Para una historia de las pasiones en la Popayán colonial.  

 

La intención de identificar un panorama sentimental o afectivo en los sujetos de la Popayán 

colonial del siglo XVIII remite a considerar la aproximación que realizó German 

Colmenares en su obra “Historia económica y social de Colombia: Popayán una sociedad 

esclavista 1680- 1800” dado que en este trabajo, se reconoce que en las dinámicas sociales 

de los estamentos bajos y la elite, se entrevieron unos “sentimientos privados” que para el 

caso de los negros esclavos y hacendados se materializaron en  gestos afectivos e 

indulgentes. Colmenares, no enfatizó profundamente en este aspecto que aludía a la faceta 

intima de los sujetos coloniales que estaba estudiando, pero implícitamente, dejó una pista 

a los estudiosos que pretendieran profundizar en este aspecto, ya que en el reconocimiento  

del despliegue de unos “sentimientos” y afectos como elementos característicos en las 
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dinámicas del ser humano, advirtió que estos debían ser considerados dentro de la 

investigación histórica como móviles de quienes estaban actuando individual y 

colectivamente; pero, ¿cómo hacerlo?
122

. Historiadores como Pablo Rodríguez han hecho 

mención de las dificultades metodológicas con las cuales se puede enfrentar un historiador 

al profundizar en este aspecto; al respecto ha mencionado: 

 

“[…] el amor y los sentimientos son materia esquiva para un historiador, 

escapan a toda tentativa de contenerlos en férreas categorías o precisas 

estadísticas. Además, tradicionalmente se les había excluido de la 

investigación histórica, arguyendo que no habían decidido los acontecimientos 

decisivos del pasado. No hace mucho, avezados investigadores se decidieron a 

tratar sistemáticamente este oscuro horizonte de la existencia humana. Desde 

entonces, historiadores de muchas latitudes no han cesado de discutir su 

contenido, su lenguaje multiforme y la manera como los han vivido distintos 

sectores sociales.
123
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Es así, que en la documentación colonial podemos profundizar en la exploración de ese 

“oscuro horizonte” - como menciona Rodríguez - permitiéndonos observar los “afectos y 

sentimientos” a través de gestos y palabras
124

, de alguna manera esto facilita la labor 

interpretativa y explicativa del historiador al aproximarse a un panorama donde salen a 

flote decisiones individuales y colectivas que se han presentado en determinadas 

circunstancias. En este ámbito de discusión sobre los sentimientos y cómo abordarlos
*
,  

Rodríguez ha sugerido que  percibirlos en los actores sociales implica enfatizar en sus 

“vivencias afectivas”, es decir, reconocer que en esos actores sociales hay expresiones que 

manifestaban un estado transitorio del comportamiento  que cobraron un sentido particular 

– dependiendo del lugar e individuos implicados – y que  incidieron de alguna manera en 

las relaciones matrimoniales y extramatrimoniales que emergieron en el entorno social 

colonial del XVIII; por otro lado, lo planteado por la historiadora  Adriana Alzate se 

concatena con lo considerado por Rodríguez al mencionar que:  

“Dentro de los procesos sexuales y de relaciones entretejidas en las causas 

criminales, emociones sociales forman parte de una cadena especifica de 

acontecimientos. Las emociones conforman el paisaje de la vida mental y 

social, que es necesario considerarlas como una respuesta inteligente, a una 
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percepción de valor y que aquellas están imbuidas de inteligencia y 

discernimiento y que no son solamente instintivas, irracionales, animales, sino 

que contienen en sí misma una conciencia de valor e  importancia y de alguna 

forma expresan la vulnerabilidad constitutiva de los seres humanos”
125

.  

Al considerar las apreciaciones que se han establecido dentro de la investigación histórica 

que menciona que los sentimientos han sido y son un componente constitutivo del ser 

humano, influenciados por unos patrones ideológicos y morales impuestos por la sociedad 

lo cual hace que sus manifestaciones sean diversas, es una razón para considerar apropiado 

referirnos según los términos empleados en la época del XVIII. Es entonces, que desde lo 

planteado por el antropólogo David Le Breton quien menciona que “el registro afectivo de 

una sociedad exige su captación en el contexto de las condiciones reales de sus 

expresiones”, se ha podido identificar en los procesos judiciales expuestos en los capítulos 

anteriores, cómo las autoridades de Justicia, la iglesia, victimas y reos, reconocen la 

existencia de las “pasiones”, las cuales  si bien se  presentan con una doble acepción, por 

una parte se identifica que aquellas pueden ser estimables siempre y cuando al ser 

“ordenadas” fomenten obediencia al rey y sus instituciones, pero por otra parte,  estas 

también pueden ser nocivas para el cuerpo político y la moral social cuando aquellas aparte 

de no otorgar reconocimiento institucional, promueven procederes de índole delictiva.   

El clima social y cultural, deja entrever en ese sentido unos valores y normas que se  

demarcan en patrones de conducta, pero la vivencia del actor social captada a través de su 

gesticulación, sus diálogos y el entorno de relaciones que establece con otros individuos, 

permite ver que la imposición normativa, dista en las maneras en que hombres y mujeres 

comprendieron y adaptaron  algunos parámetros normativos implantados en su entorno 

social, lo cual quizá pueda indicar, que es el mismo sujeto social quien aporta y da sentido 

a la expresión de sus vínculos y redes de interacción social, de ahí en parte la complejidad 

de pretender  encasillar, categorizar y juzgar a priori  los actos y vivencias de aquellos 
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hombres y mujeres “trasgresores” como actos negativos o positivos; ya que si bien - 

retomando el pensamiento del alcalde Arboleda - consideramos que es la voluntad
*
 la que 

en gran medida incide no sólo en la revelación de las pasiones, sino también en el 

transcurso de los hechos en que hombres y mujeres se ven implicados, de manera que 

captar la intencionalidad del acto voluntario, definiría quizá la manera en que estos 

hombres y mujeres  comprendieron e hicieron manifiestos sus afectos y pasiones.
126

   

 En lo que toca al control ejercido en el siglo XVIII por los funcionarios de la Justicia 

ordinaria de Popayán para que los hombres y mujeres de diverso estamento procedieran 

conforme a lo demandado por la ley, hemos mencionado que el control social  estuvo  

matizado bajo  preceptos católicos impulsados por “los padres de la iglesia”; este aspecto, 

supuso una articulación institucional (iglesia –Estado) que buscó por una parte promover el 

orden social valiéndose de diversos mecanismos coactivos y punitivos, pero por otra, buscó 

también consolidar unos principios morales y legislativos que reflejarían la presencia 

irrefutable del Estado monárquico en todos los ámbitos de la vida social. En este proceso de 

implantación normativa con base a la experiencia judicial peninsular a través de las 

Reformas Borbónicas en el siglo XVIII, el estado vigía o de policía – según como 

mencionamos en el capítulo anterior- contribuyó  de alguna manera al surgimiento de 

tensiones debido a ciertas restricciones consideradas en diversos ámbitos en donde los 

vínculos de relaciones e intimidad, se vieron en ocasiones afectados, de ahí que en parte 

que estos hombres y mujeres “adúlteros” y “amancebados” apelaran además a diversas 

estrategias para defenderse ante la Justicia y a su vez dar continuación a sus relaciones.  

 

 

                                                           
*
  Este término utilizado por el alcalde Francisco Antonio de Arboleda en uno de los casos expuestos en el  

primer capítulo de este estudio, hace considerar  para su deducción que la voluntad refiere la inclinación 
abierta del sujeto sobre algo o alguien influyendo en sus  prácticas y elecciones.     
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 Le Breton. Las pasiones ordinarias: Antropología de las emociones. Argentina: Nueva visión, 1999, p 10 – 
11. 
 



 

77 
 

Debido al clima de regulación social, no solo cobra importancia para la justicia,  hacer 

visible la noción de orden civil en las provincias, sino, también el refuerzo de orden 

moral
127

. La  connotación de “lo pasional” en algunos tratados morales que circularon en 

el siglo XVIII en la América Hispana, demarcaron contraposición de lo que era concebido 

como  bueno, virtuoso y agradable a los ojos de Dios; las pasiones en su relación con lo 

sensitivo, fueron designadas  además como “apetitos”, y según esta consideración, todo 

apetito promovía la ejecución de un pecado y por ello era necesario mortificar el cuerpo ya 

fuera enclaustrándolo o castigándolo físicamente
128

; por ejemplo, desde el discurso moral 

de la Guía de Pecadores se hizo mención que el cuerpo acarreaba los apetitos sensitivos 

que comprendían el amor, el odio, la tristeza, la ira y el miedo, y aquellos constituían “la 

mas baxa parte de nuestra anima[…] la fuente y el venero de todos quantos males ay en el 

mundo y es la causa de nuestra perdicion”.
129

 Era entonces que al dejarse llevar por las 

sensaciones emanadas por los impulsos del cuerpo, el ánima se corrompía, equiparándose 

de esta manera al modo en que vivían los seres irracionales, es decir, a los animales y todo 

aquel que no fuera devoto al credo cristiano; por ejemplo, sobre el apetito lascivo atribuido 

a los adúlteros se llegó a  considerar lo siguiente:  

                                                           
127

  Desde el estudio de Amanda Caicedo, percatamos que la prevención y mantenimiento divino de la 
jurisdicción eclesiástica de Popayán se había incluso llevado a cabo antes de hacerse efectiva las 
disposiciones borbónicas relacionadas con las relaciones legitimas e ilegitimas;  las Constituciones Sinodales 
de Popayán  del año 1717 contemplaron un itinerario eclesiástico que constaban de  visitas pastorales en las 
cuales el ministro eclesiástico realizaba una inspección moral a su feligresía; este itinerario el cual consistía 
examinar “ las conductas, los sentimientos y los pensamientos de cada uno de los feligreses[…]procedía a 
establecer sanciones para hacer claridad sobre lo que estaba permitido y lo que no en el reino terrenal de 
Dios”, aspecto que hace considerar  que posiblemente se enfatizó en el discurso apologético de la salvación 
del alma al evitar los pecados de carne y despliegue de pasiones.  Caicedo Osorio, Amanda. Construyendo la 
hegemonía religiosa, los curas como agentes hegemónicos y mediadores socioculturales (Diócesis de 
Popayán, siglo XVIII). Bogotá: Uniandes - CESO, 2008,  p. 68 – 69.   
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 María Piedad Quevedo al abordar las categorías sobre el gusto y el asco en el periodo colonial  hizo 
referencia que para los espacios conventuales neogranadinos, “Las pasiones eran propias de idolatras; 
debían ser objeto de asco, pues solo expresaban alejamiento de Dios, eran el reino de la carne y de la lujuria, 
promovían comportamientos del todo opuestos a los preceptos cristianos”. Quevedo, María Piedad. Un 
cuerpo para el espíritu: Mística en la Nueva Granada, el cuerpo, el gusto y el asco. Bogotá: ICANH, 2007, p 
185. 
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 Guía de Pecadores, Libro II, Cap V, p.466 – 467. 
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“Es la luxuria, decía San Agustin enemiga de Dios y de las virtudes, 

destruidora de la hacienda la qual apetece el presente deleyte […] Es un 

apetito desordenado de la carne, un veneno que parece dulce una bebida 

perniciosa  que debilita las fuerzas del cuerpo y destruye las del alma[…] Este 

vicio de la luxuria están pernicioso al linage humano, que entorpece y agota la 

razón y entendimiento del hombre el qual por este vicio es comparado a los 

brutos, y bestias mas estólidas.”
130

 

A raíz del discurso eclesial que hacía ver  la sexualidad y sensualidad de las mujeres como 

una vía a la condena espiritual,  se mencionó que, comportamientos que incitasen a la 

lujuria debían ser reprimidos para evitar prácticas que, iban en detrimento del matrimonio 

según lo era el adulterio y el vivir en amancebamiento
131

; se había prescrito entonces, que 

vivir en unión licita no implicaba que las practicas carnales fueran sancionadas, ya que 

tenían un fin: la procreación; la condena y persecución del apetito carnal y de lujuria, se 

daba al establecerse consensos no “ordenados” entre hombres y mujeres que al desconocer 

la autoridad institucional , Justicia Ordinaria y eclesiástica, actuaban según  sus voluntades. 

Al establecerse una educación del cuerpo a través de los preceptos cristianos, se 

consideraba que los apetitos de lujuria serían difíciles de exterminar, pero que se podrían 

apaciguar; de ahí que la práctica sacramental del matrimonio pretendiera ordenar no solo el 

comportamiento, sino también,  las expresiones carnales aún en el lecho marital: 
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 Directorio Cathequistico, glosa Universal de la Doctrina Christiana. Libro II, Cap. IV. p.  332 – 333. 
 
131

 Por una parte el estudio de Isabel Cristina Bermúdez refiere la implementación de un discurso canónico 
en la época colonial en Popayán que señalaba a las  mujeres como provocadoras de los vicios y las pasiones. 
El hombre en ese sentido, reconocido en una aparente debilidad tenía que evitar  sucumbir a todo tipo de 
encantos y tentaciones de las féminas ya que para la época colonial mujer y pasión eran considerados “la 
puerta del Diablo”. Bermúdez Isabel cristina. Imágenes y representaciones de la mujer en la Gobernación de 
Popayán. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2001, p 25. Por otra parte, desde las consideraciones de 
Asunción Lavrin que bien podrían ser equiparadas en parte a lo que grosso modo se ha entendido por 
adulterio y amancebamiento, Lavrin menciona lo siguiente en su estudio: “La simple fornicación sucedía 
cuando dos personas solteras, sin vínculo alguno, tenían relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Se 
cometía adulterio cuando, por lo menos, era casado alguno de los participantes en alguna una relación 
sexual no aprobada.”. Véase: Lavrin, Asunción. Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica siglos XVI – 
XVIII. México: Grijalbo, 1991, p 59. 
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“Confiere este sacramento [matrimonio]
132

 especiales auxilios a los casados, 

para sosegar la concuspicencia de la carne, haciéndoles, por virtud suya, licito 

y honesto uso de sus cuerpos, pudiendo por este medio juntarse carnalmente el 

hombre y la mujer, sin peligro[…].”
133

  

En vista de esos peligros  y  “escándalos” suscitados por  comportamientos de índole sexual 

y afectivo que turbaron el orden moral de la sociedad colonial, se han de comprender como 

hechos que a pesar de que alentaron estrategias para la expresión de los afectos 

clandestinamente, también fueron causantes de reacciones que mostraron indignación de 

quienes se sentían afectados, hechos que llegaron a ser trascendentales en el ámbito de la 

operatividad de la Justicia. Una de las reacciones de indignación que más se observó en los 

casos observados en la documentación colonial, nos permitió identificar y reflexionar sobre 

el delito de alevosía, que era considerada un tipo delito articulado a las pasiones de índole 

irascible
134

 y que, a pesar de presentarse como causal agravante en los homicidios, no es 

ajeno al contexto donde surgían las relaciones legitimas e ilegitimas; era este delito según 

el tomo III de Juzgados Militares de España y de sus Indias (1797), parte de los actos 

criminales que se equiparaban a los homicidios qualificados; no obstante, haciendo  

aclaración sobre este delito, se identifica desde la perspectiva legal que el objeto de 

condena era el accionar calculado el cual  apuntaba a dos aspectos agravantes: la 

circunstancia de oportunidad y la indefensión del sujeto.
135
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  Los corchetes son míos.  
 
133

 Directorio Cathequistico, glosa Universal de la Doctrina Christiana. Libro VIII. Cap. VIII. p. 206 – 207. 
 
134

 Desde lo proscrito en el Ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones, del gesto y de la acción 
publicado a finales del siglo XVIII, las pasiones se comprendieron en dos tipos de apetitos: el concupiscible 
(la pasión simple) donde se halla el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza los cuales fueron el tipo de 
expresiones que se captaron en algunos de los sujetos de nuestro capitulo II, pero para este acápite III, el 
tratamiento que se le dará al delito alevoso advertirán en nuestros sujetos los apetitos irascibles (la pasión 
compuesta) los cuales aluden  el temor, la desesperación, la cólera, la ira, la envidia  y el temor, expresiones 
en los sujetos que  entraron a denominarse también como “ bajas pasiones”.    
 
135

 Resulta interesante percatar que las pasiones a pesar de ser consideradas como males que afectaban al 
alma  y que incitaban a las reacciones fuera del juicio, tenían su cuota de racionalidad al relacionarse con la 
premeditación y la insidia, que como veremos,  serán vistos como actos pasionales pensados.  
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 Desde los procesos judiciales que aludieron los tratos ilícitos, notamos que aquellos se 

articulan con la alevosía, ya que ello suscitó no solo una problemática moral, sino también, 

una complejidad en el esclarecimiento de los hechos delictivos ya que dentro de la 

tramitación judicial la alevosía era comprendida como un proceder engañoso y  traicionero 

que podía repercutir en el esclarecimiento de los hechos, en vista de que la Justicia juzgaba 

en el sujeto alevoso su conocimiento de causa, y esto era, porque se consideraba que quien 

cometía alevosía podía hacer uso de la mentira para exculparse tergiversando la verdad; 

este carácter que solía reflejarse en los procesos de esta índole,  quizá permita comprender  

la acepción  atribuida como  “delito a traición o insidioso” según como lo prescribieron la 

leyes ordinarias y tratados eclesiásticos
136

;  por ejemplo observamos, que en las Partidas de 

Alonso X El Sabio,  se hizo mención puntual de una de las características que definían a 

este delito: 

“Et traición es la mas vil cosa et la peor que puede caer en el corazón de los 

home: et ella nascen tres cosas que son contrarias a la lealtad, et son estas: 

muerte, et mentira et vileza. Et estas tres cosas facen al corazón del home tan 

flaco que yerra contra Dios, et contra su señor natural, et contra todos los 

homes, faciendo lo que non deben facer; ca tan grande es la vileza et la 

maldad de los homes de mala ventura que tal yerro facen, que non se atreven a 

tomar venganza dotra guisa de los que mal quieren sinon encubiertamente et 

con engaño.”
137

    

Reflexionando sobre la manera en que los tratos ilícitos no escaparon de la indignación y la 

condena social y la vindicta publica, se ha de considerar que algunas “vivencias afectivas” 

en ciertos hombres y mujeres se vieron permeadas de pasiones que revelaron la manera en 

que los afectos eran expresados; igualmente, los celos pudieron darse en un contexto 
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 Entre los textos relacionados se encuentra el sermón de Fray Diego Niseno titulado “La sed más 
ilustremente penosa la alevosía” publicado el año de 1653; en  Las Siete partidas de Alfonso X el Sabio, 
específicamente la Partida VII, y en  La Novísima Recopilación de la leyes de las Indias Libro XII, Títulos 21 y 
22. 
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 Las Siete Partidas de Alfonso X , Ley I, Tit.II, Part. VII. 
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conyugal y extramarital como manifestación de amor, pero por otro lado, no se puede 

desconocer que en ellos se daba cabida a otras pasiones como la tristeza, el miedo y la ira, 

las cuales desde sus manifestaciones y circunstancias, revelaban el proceder de quien 

soportaba el rechazo, el desamor, infidelidad o la sospecha dando así cabida al “proceder 

traicionero”. Veamos a continuación,  algunos casos en donde se considera posible analizar 

la articulación de la pasión de celos con la  alevosía para comprender esto que se ha 

expuesto.   

 

3.2  Destellos del amor apasionado: celos y alevosía.  

A veintidós  días del mes de enero del año 1739 en la ciudad de Popayán al recién electo 

Alcalde Ordinario de aquella ciudad el Señor don Juan Álvarez le llegó la noticia de la 

brutal  agresión hacia una tendera. Una mujer llamada Jacoba de Rivera había sido atacada 

recibiendo dos puñaladas propinadas por Gertrudes Sanches esposa del espadero Joseph 

Alves a quien los vecinos le apodaban “Barrera”. Debido a la noticia del hecho, el Alcalde 

Ordinario procede a  la apertura del proceso averiguando el motivo que hizo que Gertrudes 

Sanches, una mujer recatada y consagrada a su hogar, decidiera atacar a Jacoba quien por 

las heridas había quedado “Gravemente enferma y a pique de perder la vida”
138

. En la 

labor de esclarecer la verdad de los hechos, el Alcalde Ordinario junto con el escribano 

Joseph de Andrade, tomaron camino a hacia la residencia de Jacoba de Rivera, al llegar ahí, 

encontraron al médico Francisco Valveth quien estaba haciendo las curaciones a la 

agredida
139

; dado que los funcionarios habían ido a la casa de aquella mujer para corroborar 

que sí se había perpetrado un ataque,  estos, proceden a interpelar al galeno sobre el estado 

de salud de la víctima. El medico declara  que:  
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 ACC, Sección Colonia, Fondo Judicial, Sig. 7669 (Col JI- 2cr), 1739, f. 1r. 
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 El proceder de las autoridades de justicia según cómo podemos apreciar en este caso, estuvo en 
ocasiones auxiliada por individuos formados en medicina, ya que según disposiciones del cabildo de 
Popayán se estableció “que los médicos y zirujanos de la ciudad deban dar cuenta a las justicias de las 
personas  y enfermos que hubiesen asistido y fallecido […]”. Véase: ACC, Sección Colonia, Fondo Cabildo 
Siglo XVIII, Tomo 25, Libros Capitulares años de 1769 – 1777. f. 24v. 
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“[…]ha curado las heridas desta muger las que dice ser dos la una en la parte 

media de la axila izquierda, en la cara que hallo complicada con fluxo de 

sangre arterial por lo que allo a la enferma sumamente debilitada por haverle 

salido cerca de quatro libras de sangre, lo que agrava a la herida más  de lo 

que por si fuera. Otra en la parte superior de la nalga izquierda penetrante 

cosa de ocho dedos […]
140

   

Tras la declaración del médico, quedó más que evidente la gravedad del ataque; no obstante 

la intensión de conocer lo ocurrido por el Alcalde se daría hasta que la víctima Jacoba 

Rivera presentara su versión de lo ocurrido
141

. Para hallar justicia, Jacoba le menciona al 

Alcalde que todo ocurrió cuando ella se encontraba en su tienda desempeñando sus tareas 

cotidianas y que en el momento del ataque, estaban Diego Troches, Manuel “el sorro” y 

Pedro Patiño departiendo en una mesa, cuando  “sin motivo alguno” Gertrudes Sanchez fue 

quien la atacó dejándola muy grave. Presumiendo saber el motivo, el Alcalde le  pregunta a 

Jacoba si “ha tenido o tiene alguna amistad ylicita con el dicho Joseph Barrera”, a lo cual 

Jacoba responde “que aunque la ha solicitado algunas veces nunca ha consentido y que 

siempre lo ha atribuido a chanza”
142

.  

Pese a que Jacoba había declarado no haber accedido a los requerimientos amorosos de 

Barrera, lo cierto era que aquel había estado tratando de conquistarla varias veces; esta 

situación que había sido comentada por la víctima como algo inofensivo y sin importancia  

pues según  ella los coqueteos de aquel hombre no habían sido trascendentes, no obstante, 

el comportamiento de Barrera no pasó desapercibido para su esposa  Gertrudes, quien se 

percató de las atenciones - visitas y obsequios - que su esposo tenía con Jacoba; esta 
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Ibídem,  f. 1r. 
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 En el aparato de justicia local colonial era competente a los alcaldes ordinarios como garantes del orden 
del espacio urbano, dar tratamiento a los a las demandas y quejas de vecinos y residentes. Dichos 
funcionarios de manera similar a los alguaciles mayores o alcaldes de la santa hermandad, tenían potestad 
de reprender infractores del orden, no empleando la fuerza, pero si haciendo despliegue de sus facultades 
administrativas haciéndose importante según como se puede apreciar la toma de testimonio de la parte 
ofendida como primer indicio para esclarecer la verdad de los hechos.  
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 ACC, Sección Colonia, Fondo Judicial, Sig. 7669 (Col JI- 2cr), 1739, f. 1v. 
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circunstancia, hizo que la convivencia de los esposos se  fuera deteriorando; según la 

misma Gertrudes, golpes y malas palabras, fueron paulatinamente  acabando con la 

armonía en el hogar y ante ese panorama de violencia conyugal, su comportamiento  se  fue 

tornando desesperado en vista de que su esposo prefería dejar de estar en casa  con ella para 

irse a la tienda de Jacoba.   

El Alcalde al terminar de escuchar la versión de Jacoba llama a comparecer a los testigos, 

quienes dicen haber presenciado que Gertrudes Sanches arrimó a la tienda de Jacoba y “en 

azare”  le solicitó a Jacoba que le vendiese un pan, pero en el momento en que la tendera 

se lo entrega, Gertrudes le agarra y se le va encima propinándole las puñaladas con un 

cuchillo; Diego de Troches uno de los testigos del ataque apartó  a la agresora de Jacoba, 

mientras la mujer  coléricamente gritaba a quienes estaban en el lugar “que la dexaren que 

no se metieran con ella”.
143

  

Sabiendo entonces el Alcalde lo que había ocurrido y la manera en que fue ejecutado el 

ataque, emitió orden de prisión a Gertrudes Sanches, de quien se decía, que al verse 

hostigada por los vecinos que se dieron cuenta del ataque, salió  a refugiarse en las gradas 

de la Ermita de Nuestra Señora de Belem
144

; ante este acto se podría considerar que 

posiblemente lo hizo por qué sintió culpa de su acción, y sabedora  de que refugiándose en 

un recinto religioso podía exculpar su delito y podía obtener el perdón
145

. El Alcalde 

asumiendo las intenciones de Gertrudes, le solicita al Doctor Francisco Xavier Torixano 

tesorero de La Catedral y Vicario General del Obispado de Popayán, que evitara el acceso a 

la Ermita a la convicta  para que aquella responda ante la Justicia ordinaria  y en 

consecuencia, así se dispuso:  
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 ACC, Sección Colonia, Fondo Judicial, Sig. 7669 (Col JI- 2cr), 1739, f. 3r. 
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 ACC, Sección Colonia, Fondo Judicial, Sig. 7669 (Col JI- 2cr), 1739, f.3v. 
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 La aprehensión del mal futuro, viene a ser una expresión de temor circunstancial de la imputada ante la 
persecución de la justicia. 
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“[…] que por los autos comsta plenamente y a la satisfacion probada la 

alebosia cometida por Gertrudes muger de Joseph Barrera desde luego y sin 

escrúpulo se le puede y debe quitar trancas a la Yglesia de Nuestra Señora de 

Belen u otra qualquiera  en que se aya refugiado[…]”.
146

  

Al no concederle a Gertrudes, el derecho de asilo eclesiástico
147

, la agresora quedaba 

expuesta a la orden de prisión de la Justicia ordinaria, no obstante, más allá de ahondar en 

detalles del procedimiento legal en contra esta mujer, vemos que en sus motivos para haber 

perpetrado este delito había no solamente ira, sino, desesperación
148

 al ver que su esposo 

era indiferente a los reclamos que aquella le hacía; Gertrudes, al ser finalmente reprendida 

en el cepo en la residencia del Ministro don Nicolás García, procede a confesar aquel 

momento que alentó su intención de atacar a Jacoba: 

“tres días pasados del de reyes una noche allando en su casa reñida con su 

marido por unos tonazos que el dicho le habia dado salio y dándole la gana de 

llegar a la tienda se paró en la esquina del Carmen que dista de dicha tienda 

en silencio y abierta la puerta vio salir de la trastienda a la dicha Jacoba por 

el lado de fuera del mostrador y reclinarse en el y a su marido por dentro, 

desde donde le hizo seña el dicho a la citada Jacoba con el dedo de que había 

gente en la esquina.”
149

 

Según lo confesado por Gertrudes, aquel día en que salió de la casa siguiéndole los pasos a 

su esposo, se percató de aquellos gestos acrecentando así  más sus sospechas; al ver que la 

reunión entre los “supuestos” amantes se convirtió en un intercambio de aguardiente, notó 
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 ACC, Sección Colonia, Fondo Judicial, Sig. 7669 (Col JI- 2cr), 1739, f. 4v. 
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 Para el espacio de Antioquia en el siglo XVIII, el derecho de asilo eclesiástico llegó a ser  implementado 
por los curas y párrocos de iglesias para evitar que el infractor fuera juzgado por la justicia ordinaria. Véase: 
Patiño Millán, Beatriz. Criminalidad, Ley penal  y estructura social en la Provincia de Antioquia 1750 – 1820. 
Bogotá: Urosario, [1994] 2013, p. 38.   
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también que  su esposo le convidaba a Jacoba un biscocho y es en ese  momento en que 

Gertrudes decide entrar a la tienda gritándole a Jacoba “a grandísima puta con estas 

porquerías es que viene a tu tienda”.
150

  A la procesada Gertrudes Sanches posiblemente le 

esperaba un escarmiento considerable a razón de su delito ya que a todo aquel que 

incurriera en alevosía se le penalizaba con la muerte, sin embargo, la intercesión de su  

defensor
151

 don Jacinto Xironza la hizo ver ante el alcalde como una mujer que actuó en 

nombre del amor que profesaba una esposa hacia su marido, por lo cual solicitó que 

“[…]de ningún modo se le puede atribuir alebosia ni acto deliberado pues como muger 

amante de su marido, ya escabrosa ejecuto las eridas enajenada de si[…]”
152

. 

Al parecer el amor, podía llegar a exculpar un delito y hasta cierto punto un pecado, ya que 

Gertrudes al ser juzgada  no solo por el hecho material , sino  “ por el echo pensado”,  era 

una mujer casada que a pesar de dedicarse al hogar y a su marido notó  que no estaba 

siendo correspondida amorosamente y de alguna manera, con su actuar pretendió justificar 

su sentir;
153

 y aunque ello no la exoneraba de un escarmiento, quedó en evidencia ante las 

justicias, que aquella mujer tras la historia de “amor ilícito” que  entretejió debido al 

proceder de su marido, estaba además  presa de “la terrible pasión de los celos” que incitó 

en ella su actuación premeditada; es así, que el delito ocasionado por los celos de Gertudres 

al ser exculpado por la apelación judicial con el argumento del amor marital, se consideró 

que solo podía ser disciplinado con obras a Dios, por tanto, aquella mujer celosa se le  
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sentenció a que sirviera en diversos oficios en la Capilla del convento de Predicadores  de 

Nuestra señora del Rosario y a su vez pagara las curaciones de Jacoba.  

Desde los términos con los que se  juzgó a Gertrudes, una rea que “en acto pensado” 

consideró asesinar a la supuesta amante de su esposo, se demuestra  además, que una 

pasión como los celos influía en el proceder de una persona  al focalizar intensamente sus 

deseos y desesperanzas hacia otro individuo haciéndose notar como una reacción valida. La 

fijación amorosa hacia el ser amado complejizada por los celos, trasmitió afectos, pero su 

resultado paradójicamente conllevó a exteriorizar pasiones irascibles que se articularon a 

situaciones de conflicto; hombres y mujeres al estar imbuidos por esta pasión – los celos - 

en sus anhelos de acaparar los afectos de su amante o cónyuge, recurrieron a estratagemas y 

reaccionaron de formas inimaginables, pero, independientemente de cómo esas reacciones 

se les juzgue y aprecie, estos actos marcados por la sospecha, reflejaron en gran medida 

hasta donde podían llegar a toda costa algunos hombres y mujeres de la Popayán colonial 

“motivados por el amor” .  

Para el año de 1722 el Alcalde Ordinario de Popayán don Domingo de Ibarra fue 

informado por el Alcalde de la Santa Hermandad don Gabriel de Anaya, que un hombre 

llamado Diego Sánchez Balentin  había propinado heridas a Margarita Cobo y Figueroa y 

quitado la vida a su amante Miguel de Campos porque “los cogió in fraganti adulterio”
154

. 

Aunque el motivo del homicidio tuvo un significado razonable para Diego Sanchez ya que 

según manifestó  había sido burlado en su honor por el acto de “fornicación” y “picardía” 

cometido por su esposa y por el que alguna vez considero un amigo cercano, el imputado 

Sanches, compareció ante el Alcalde de la Santa Hermandad pero por términos de sus 

competencias se trasladó también el caso al Alcalde Ordinario de Popayán, por tanto, 

mientras el victimario fue puesto en el cepo de la cárcel pública de la ciudad de Popayán, 

aquel dio su versión a ambos funcionarios y al escribano Joseph de Andrade sobre  lo 

ocurrido en su residencia el día dieciocho de noviembre a las once de la noche.  

                                                           
154

 ACC, Sección Colonia, Fondo Judicial, Sig. 8173 (Col JI- 13cr), 1722,  f. 1 r. 
 



 

87 
 

En su  confesión, Sanches  aduce que horas antes de cometer el delito, se encontraba 

durmiendo en su alcoba, pero los llantos de su hijita “que estaba de pecho” le despertaron, 

y por ello, se dio vuelta a la cama para despertar a su esposa para que le diera de mamar a 

su hija, pero cual va siendo su sorpresa al ver que su esposa no se encontraba en el lecho 

por lo que supuso que había salido a fuera de la habitación  para alimentar a la niña; sin 

embargo, según dice, se  levantó de la cama y salió del cuarto para buscar a su esposa, pero 

aquel al recorrer la casa menciona que “[…]se topó en la sala de manos a boca echados 

juntos a la dicha su muger con el dicho Miguel de Campos de cuia vista se zego de cólera y 

bolbio a entrar para dentro de su cuarto a sacar un arma[…]”
155

 fue entonces, en que se 

dispuso a desenvainar en la humanidad  de Miguel de Campos, un sinfín de puñaladas con 

un machete.  

“[…]lo que primero topo fue un machete y con el en la mano bolbio a salir con 

animo de matarlos a ambos y hallo parado al dicho Miguel de Campos a quien 

le dio de puñaladas con el dicho machete de que cayo muerto no obstante de 

aver batallado ambos por mucho rato en cuio intermedio la dicha su muger se 

metio en el cuarto debajo de la cama de donde la saco y le dio de puñaladas 

dejándola tendida en el suelo[…]”
156

 

El reo Diego Sanches Balentin lamentando haber herido a“su muger a quien tanto amaba y 

le habia adulterado”
157

,  había sido dominado no solo por la cólera y los celos
158

 al ver a su 

esposa con otro hombre, sino también, por la traición del que creyó su  amigo a quien “le 

había permitido la entrada a su casa” para quedarse a dormir en ella ocasionalmente  y 

pastar sus bestias en una loma de su propiedad.  En suma, al recordar a su esposa y con 
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cierto halo de remordimiento, declaró  ante la Justicia que aquella nunca le había 

demostrado indicio de sospecha, y que al momento de sacarla debajo de la cama y 

propinarle las  heridas, la mujer desesperadamente le decía que ella solo se había sentado 

en el suelo al lado de Miguel de Campos. 

 Pero como el peso de la culpa no fue más grande que la humillación a su honor, Diego 

Sanches declaró tajantemente  no tener dudas de lo que vio aquella noche, ya que mencionó 

al Alcalde, que en su residencia “[…]no avia luz pero como su casa esta zercada de cañas 

menudas luego que salio a la sala con el deslumbre de la luna que havia visto 

patentemente echada a la dicha su muger con el dicho Miguel de 

Campos[…];”
159

espejismo o no, la versión de Diego Sanches  fue impugnada  por 

Margarita Cobo quien declaro a la Justicia “[…] que lo que paso fue que una noche antes 

que hubiere sucedido la muerte de Miguel de Campos estuvo su marido enojado por que no 

le hacia agasajo como acostumbraba[…]”
160

 y que ella no se encontraba en la sala como 

había dicho su esposo, porque ella recién había ido alimentar a su hija hasta que pasó por la 

sala y vio a su esposo propinarle las puñaladas a Miguel de Campo.  

“[…]la noche del suceso aviéndose echado a dormir y con entresueño dando 

de mamar a su hija en la cama sintio que el dicho su marido se habia 

levantado y echo ruido en la sala cuio ruido fue el estar dándole puñaladas al 

dicho Miguel de Campos quien decía que es esto y el dicho su marido le decía 

picaro cornudo ahora lo veréis y sintió que echaba borbotones de sangre por 

cuia razón tubo temor y se metio abajo de la cama a cuio tiempo la vio su 

marido y la saco de los cabellos diciéndole ha puta que antenoche estabas 

fornicando con este cornudo[…].”
161
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Desde las declaraciones de Margarita Cobo, se puede decir que la  falta “de agasajo”, 

aparte de haber sido reconocida como una obligación marital desatendida, se indica como 

motivo que alentó la reacción violenta en vista del malestar de Sanches  de no haber podido 

satisfacer el deseo carnal que por derecho tenía. No obstante, la situación judicial de Diego 

Sanches se complejiza ante las versiones de los testigos en el caso, en vista de que 

declararon a favor de Margarita Cobo al indicar que no habían visto ni oído de la existencia 

de trato ilícito entre aquella mujer y Miguel de Campos,
162

 y ante la incongruencia de 

versiones, procede el Alcalde a interpelar nuevamente a Diego Sanches, quien hostigado 

con las preguntas y repreguntas, cambia su versión confesando que parte de su primera 

declaración había sido falsa y “[…]que solamente por sospechas que el demonio le puso 

executo la muerte en el dicho Miguel y que la executo tambien en la dicha su muger 

dándole las puñaladas que tenia en dicho su cuerpo[…]” que en esa noche en que cometió 

el asesinato, Miguel de Campos había tenido permiso de quedarse a dormir en su casa 

como en algunas ocasiones anteriores, pero que estaba receloso de su mujer desde que 

aquel frecuentaba la casa, porque le parecía sospechoso que Miguel de Campos siempre 

solía“[…]dormir en una barbacoíta que estaba inmediata al quartito del dormitorio[…]”y 

a excepción de esa noche que vio que  aquel estaba en la sala, encontró la oportunidad de 

matarlo. 
163

  

Ante esta nueva confesión, a Diego Sanches se le incrimina haber cometido homicidio 

alevoso, se le embargan numerosos bienes y es sentenciado a muerte a pesar de que su 

defensor don Martin de Morales recurre insistentemente - y sin éxito - a la apelación de la 

sentencia al mencionar que su  defendido cometió el delito “[…]influido por el zelo que 

consibió en su corazón por el mucho amor que le ha profesado a su muger y este si no lo 

hubiera tenido es evidencia no hubiera executado semejante demostracion[…]”.
164
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Ante situaciones que dejaban asomar el  desamor y las desatenciones afectivas, se puede 

decir que algunos individuos de Popayán cometieron actos alevosos y homicidas llevados 

por lo que dictaminaban sus pasiones e interpretaciones sobre lo atípico que percibían en su 

entorno. Estos actos delictivos más que comprenderlos como delitos per se, se pueden 

identificar además, como vías para reclamar afecto o expiar la impotencia que dejaba un 

supuesto engaño; los celos, se presentaron en ese sentido como un atenuante para exculpar 

la completa responsabilidad  del accionar violento, porque según puede percibirse en la 

postura de los defensores, el proceder de quienes  están implicados en el entorno de sus 

defendidos cargaban hasta cierto punto con la provocación del delito.  

Teniendo presente lo planteado en el capítulo anterior, se había mencionado que hombres y 

mujeres establecieron relaciones consensuadas por fuera del matrimonio donde afloraron 

manifestaciones amorosas que permiten vislumbrar las maneras en que los actores sociales 

coloniales vivieron parte de su intimidad; no obstante, es pertinente considerar que la 

manera en que estos actores “adúlteros” y “amancebados”  vivieron sus amores, da cuenta 

también de un panorama afectivo que sucumbió a la tragedia y la violencia, por  hacerse a 

otras relaciones. Por ejemplo,  en el año 1725 se abre proceso  en la ciudad de Popayán a la 

mestiza  Antonia de Cordoba  natural de Pasto por la muerte alevosa de Alejandro Abreo en 

el Valle del Patía. El demandante José de Rojas interpone la denuncia ante el Alcalde de la 

Santa Hermandad de la Ciudad  don Antonio del Castillo y Figueroa mencionando lo 

siguiente: 

“Joseph Rojas color pardo vesino desta ciudad ante vuestra merced como 

mejor proseda en derecho paresco ante Vuestra Merced que me querello sivil y 

criminalmente contra Antonia muger mestisa por la muerte que dio Alejandro 

Urrea mi cuñado marido de faviera de Rojas mi hermana por quien presento 

vos y causion[…]vuestra merced fuere servido para que la traigan a esta dicha 

ciudad para que tenga el castigo condigno a semejante delito para que ayga el 

exemplar y otros no sean osados a cometerlos”.
165
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El Alcalde de la Santa Hermandad  necesitando testigos para que rindieran su testimonio de 

los hechos, comisiona a Juan de Serna como su asistente para realizar las averiguaciones 

pertinentes al caso en el Valle del Patía, y así, traer testigos a su despacho. Procediendo 

entonces de esta manera, junto con el escribano Joseph de Andrade se disponen a consignar 

las versiones de Vicente Ortiz, Pablo Martínez y Antonio Holguín quienes develan los 

motivos que tuvo Antonia de Cordova para cometer el delito. 

Desde lo mencionado por estos testigos, estos  eran sabedores de que Alejandro Abreo era 

un  hombre casado que residía en Popayán y  que solía aparecerse en el Valle del Patía para 

quedarse en la casa de Antonia, de que sus constantes visitas a la residencia de la mujer 

eran consabidas por los lugareños del Valle, hasta tal punto, que los rumores de esas visitas 

llegaron no solo  a oídos de la esposa de Alejandro Abreo, sino también, a los del mulato 

Ventura de Salas quien era un mozuelo con el cual Antonia de Cordova sostenía una 

relación. Según la versión del testigo Antonio de Holguín, el trato ilícito entre Abreo y 

Antonia tenía bastante tiempo, pero hubo una temporada en que Abreo dejo de ir a la casa 

de Antonia, y de esta manera viendo la posibilidad de apaciguar  su soledad, aquella mujer 

dio inicio a la relación con el mulato Salas. 

“[…]que estando en amistad ilícita Alexandro de Abreo con Antonia de 

Cordova se ausento por un tiempo el dicho Alejandro en cuio tiempo pego con 

la dicha Antonia un negro de dicho Valle llamado Ventura de Salas y que 

aviendo vuelto al dicho Valle el dicho Alexandro a recoger unas cosas trato de 

amistarse otra vez con la dicha Antonia quien le habia respondido que no 

podia por que tenia su hombre de asiento y que si quería andar a espaldas de 

el lo azeptaria y lo azeto asi y trato con ella[…]”
166

 

Estos dos amantes habían pactado dar continuidad a su relación adúltera la cual ahora 

paradójicamente desafiaba también el amancebamiento que Antonia tenía con el mulato 

Ventura de Salas; este, al darse cuenta de que Abreo le seguía frecuentando, indignado, le 
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hizo reclamos a la mujer exigiéndole que dejase de ver aquel hombre; no obstante, Antonia 

de Cordova reiteradas veces le negó a su mulato que no tenía vínculo alguno con aquel 

hombre, pero, la palabra de Antonia fue desmentida cuando en una oportunidad, el mulato 

camino a casa de su amada se encontró con Alexandro Abreo quien le hace saber que aún 

tiene “una amistad” con Antonia.  

“[…] El dicho Bentura le pregunto al dicho Alexandro que si estaba todavía 

con la dicha Antonia a que le responde que si y por esto quedaron desafiados 

ambos a pelear y el dicho Ventura se fue donde la dicha Antonia y le dixo que 

como le habia negado estar todavía en dicha amistad con el dicho Alejandro a 

que se lo negó la susodicha disiendole que no estaba y para su desengaño iria 

donde el mismo Alexandro para satisfacerlo[…].”
167

  

Ante esta situación donde el engaño había salido a la luz y el recelo del mulato se volvía 

persistente debido a la declaración provocadora de Abreo, Antonia de Cordova consideró 

prudente finiquitar su vínculo con Alexandro, y en consecuencia, como forma de demostrar 

lealtad, le había dado su palabra al mulato Ventura para desmentir y confrontar lo dicho por 

Abreo. Posiblemente, considerando evitar otra disputa entre sus dos amados, el afán de 

Antonia por recuperar la confianza  y corresponder a los deseos de Ventura, conllevó de 

esta manera a la ejecución de un plan infalible  para deshacerse de Alexandro, quien pasó 

de ser amado a convertirse en un estorbo.  

 “Tiempo venia para la casa el dicho Alexandro y antes de llegar a ella le dixo 

a la dicha Antonia el dicho Ventura que se previniera que ya venia y que 

aviendo entrado a la casa el dicho Alexandro y preguntado a la dicha Antonia 

que como estaba le habia respondido que enferma y entonces el dicho 

Alexandro aviendose puesto a beber agua se lebanto de la cama la dicha 

Antonia con un cuchillo que tenia en la mano encubierto con la manga de la 
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camisa y se llego al dicho Alexandro y le dio una puñalada en el vasio de que 

murió al otro dia[…]”
168

 

Sindicada de cometer homicidio de manera alevosa, la mestiza Antonia de Cordova  ya 

presa en la cárcel del divorcio, declara a la Justicia que le había llegado el rumor de que 

Alexandro Abreo se dirigía a su casa porque “la iba a aporrear” y  que no recuerda porque 

tenía un cuchillo en sus manos, pero al tratar de huir de él, Abreo se enreda en el follado de 

su vestido y aquella accidentalmente cae encima de él enterrándole el cuchillo, sin 

embargo, días después de haber dado la declaración, aquella  mujer le revela  al alcalde que 

“no habia dicho la verdad” haciéndole saber que la versión de los hechos había sido 

distorsionada por los consejos que le dio una mujer que también era rea y que se llamaba 

Chepa quien “[…]le dixo que no estaba bueno que lo declarase asi que dixese que al ir a 

uir se enredo con el follado y trastobillar se topo con el cuchillo […].”
169

 

El señor Francisco de Eredia defensor de la rea, presentó con insistencia la apelación de la 

sentencia que se le había dado a la mujer por la muerte de Abreo, Antonia de Cordova, 

había cometido homicidio alevoso según lo determinado por la ley, y por ello, había sido 

sentenciada a morir ahorcada en la plaza pública, por lo tanto, la Justicia no dio lugar a la 

sugerencia apelativa del defensor quien había mencionado como alternativa punitiva el 

declarar Antonia “perpetuamente esclava del convento de la San Agustin”
170

. Sin embargo, 

aun teniendo conocimiento de la pena que debía acarrear la alevosía de Antonia, la viuda de 

Alexandro Abreo junto con el demandante José de Roxas  a través de un acto de compasión 

cristiana, decide concederle el perdón a la mujer que por su alevosía mato a su esposo.   
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“[…]Por lo que Dios nuestro señor nos dexo ordenado el perdonar las injurias 

a nuestros próximos para que por ello seamos perdonados de las ofensas que a 

su divina Magestad emos cometido perdonar a la dicha apartándonos de la 

querella que tenemos puesta en contra de la susodicha[…].”
171

      

Al observar este caso, vemos por una parte que el  triángulo amoroso de Antonia, Ventura y 

Alexandro estuvo precedido por la fatalidad, ambos hombres tenían por objeto de deseo a 

la mestiza Antonia, quien sin reparos, les satisfacía cuando aquellos hombres iban a 

visitarla, pero al ver que el deseo de aquellos hombres se tornó desenfrenado por los celos, 

aquella mujer no considero  otra alternativa que aprovechar las circunstancias del encuentro 

furtivo para asesinar uno de los dos amados a razón de probar que solo uno de ellos era 

merecedor de estar con ella; por otra parte, resulta un misterio saber qué pudo haber pasado 

con el mulato Ventura quien es mencionado como cómplice, pero que dentro del proceso, 

no se le acusa ni se le encierra en prisión como con Antonia. 

Según como acabamos de apreciar, un aspecto que reluce en casos donde se presenta el 

delito de alevosía, es la dificultad en la cual se halla la Justicia en la tarea de corroborar la 

verdad de los hechos,  ya que como observamos, la negación, omisión y tergiversación en 

el caso por parte de la imputada Antonia de Cordova  suponía según la legislación una 

actuación maliciosa en la que predominaba su intención de ser declarada inocente así fuera 

en detrimento del juramento que hizo al alcalde al iniciarse el proceso en su contra
172

, de 

manera que a no ser por el perdón concedido por los demandantes, Antonia de Cordova le 

hubiesen sentenciado un castigo ejemplar . Si recordamos en el segundo capítulo se abordó 
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cómo en la aplicación del aparato de Justicia, cuando daba lugar, se tenía en cuenta el valor 

de equidad y de piedad en la emisión de la sentencia, en este caso, vemos que los afectados 

apelan al sentido de piedad cristiana el cual  proviene de la parte demandante modificando 

sentencia y exculpando así la actuación de la imputada.     

En caso similar ocurrido  en las inmediaciones de la ciudad de Popayán, la Justicia había 

perseguido a Vicente Ortega por la muerte alevosa a su esposa Geronima Muñoz en el año 

de 1790. El funcionario encargado del proceso fue el alcalde pedáneo del Valle del Patía 

Juan Fermín de Daza, desde sus atribuciones, pasó reporte del caso a los funcionarios de la 

ciudad de Popayán para proseguir con lo pertinente al trámite judicial.  

Al llamar a comparecer testigos en el caso, y desde las versiones de oídas que dieron los 

testigos, Vicente Ortega era un hombre que se desempeñaba como labrador y que además, 

había llegado a tener inconvenientes con la Justicia por robo de ganado en la jurisdicción 

de Almaguer, pero no era la cuatrería su único delito; era consabido por los vecinos que 

maltrataba a su esposa y la tenía “repudiada” porque  aquel tenía amancebamiento 

incestuoso con María Ortega su media hermana, relación que al parecer, era consentida por 

Luis Ortega el padre de ambos amantes.  

“[…] que Vicente Ortega con el pretesto de llevar al dicho pueblo[el de 

Mercaderes ]
*
 a la semana santa a su legitima muger Geronima Muñoz la 

habia sacado de la casa de su padre Luis Ortega donde la tenia y la habia 

conducido a un platanar que tenia en la quebrada de Tormento, en donde tenia 

casa y vivía con la manceba Maria Ortega muger de Juan Rengifo que se decia 

ser su ermana por estar reparada de hija natural de Luis Ortega padre 

legitimo del dicho Vicente y que allí le habia quitado la vida estando 

embarazada y que aviendole sacado la criatura y bautizándola despedazando 

el cuerpo, los avia arrojado al rio de Sambingo […].”
173
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Aquel hombre al ser señalado de asesinar a su esposa aprovechando su estado de 

indefensión, había emprendido fuga hacia  el sitio de Taminango permaneciendo oculto por 

el lapso de seis años, y residiendo ahí, se propuso hacer una nueva vida juntándose no con 

su hermana, pero sí  con otra mujer llamada Bartola Torres  haciéndola finalmente su 

esposa; no obstante, la Justicia sin olvidar que aquel hombre tenía asuntos judiciales por 

resolver, dió con su paradero en el año 1796  trayéndolo preso a la ciudad de Popayán. El 

reo al estar en  presencia del alcalde ordinario de Popayán don Juan José de Mosquera se le 

induce a confesar su delito. El alcalde al preguntarle por el asesinato de su esposa, el reo le 

menciona que aquella se había perdido en un aguacero en el sitio de Sarsal mientras él se 

había quedado esperándola en una huerta […] que abiendole cogido un aguacero grande 

en ella se estuvo hasta las tres de la tarde […]”, que su esposa “[…] desde mucho tiempo 

antes tenia la mania de huirse por lo que estaba separado de ella […].”
174

  

El alcalde ante las evasiones de Ortega a sus preguntas, considera incongruente la 

declaración del reo, llama a comparecer entonces otros testigos procedentes de Almaguer 

que  sabían de las andanzas de Vicente de Ortega, es entonces que Bernardino Muñoz, 

Francisco Forero, Agustin Urvano  y Joseph Bolaños; se presentaron como nuevos  testigos 

en el caso, ratificado las versiones que seis años atrás, se habían consignado sobre la 

muerte de Geronima Muñoz, aludiendo como motivo principal, el amancebamiento con su 

media hermana. 

“[…]que el referido Ortega ha mantenido mucho tiempo ilícito comercio con 

una muger según dicen es su hermana por parte paterna y que por estos 

amores se ha oído decir sobrevino el suceso que queda referido[…].”
175

    

Aunque Vicente Ortega no hizo ninguna mención al Alcalde sobre la relación incestuosa 

con María de Ortega, sí consideró sospechoso que aquel se desapareciera por un buen 

tiempo recorriendo otras jurisdicciones, y luego al pasar los años, contrajera segundas 
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nupcias con otra mujer sin mostrar ningún interés sobre el paradero de su primera esposa; 

este detalle posiblemente le hizo considerar al funcionario que el sindicado sí sabía que 

había ocurrido con Geronima Muñoz aunque no lo quisiera reconocer. Lo que se podría 

deducir de esta situación, es que el imputado Vicente Ortega más que considerársele 

alevoso era parricida ya que al deshacerse violentamente de su esposa e hijo  deja entrever 

que aquel hombre los veía como un estorbo a sus propósitos para desenvolverse libremente 

por la carga que suponía convertirse en padre de familia. Sin más,  la emisión de la pena 

capital al sindicado no llegó a efectuarse ya que por una enfermedad que padecía Ortega, la 

muerte le alcanzo primero que el castigo, quedando de esta manera, concluido el proceso. 

No siempre los imputados corrían con la suerte de evadir lo dictaminado por la Justicia de 

esta manera, por ejemplo, ello no se dio para Manuel del Castillo en el año de 1772 quien 

fue sentenciado a la horca al comprobarse que de manera insidiosa asesinó a patadas  a su 

esposa María Manuela alias “La caleña” en el barrio de Tulcan, donde vecinos, 

mencionaron a la Justicia que aquella mujer y su esposo eran padres de dos hijos, pero que 

desde hace mucho no vivían juntos por que aquel hombre le maltrataba por “quimeras”  a 

pesar de que se rumoraba que era él quien vivía licenciosamente
176

.     

De manera opuesta a sujetos como Vicente Ortega y Antonia de Cordova que contemplaron 

alternativas para hacerse a otras relaciones furtivas por medio del homicidio, otros sujetos  

en cambio, sin recurrir al asesinato, consideraron perpetrar otros actos -que con insidia - se 

emparentaron con  los celos, pasión, que además se llegó a  materializar  en delito para 

retener o llamar la atención de la persona que era “objeto” de sus deseos. Por ejemplo, en 

querella puesta en el año de 1764 una mujer llamada Lorenza Rodríguez vecina de la 

ciudad de Popayán dirige su denuncia ante el alcalde ordinario don Francisco Larraondo 

mencionándole que había sido atacada sorpresivamente por Francisco Solarte:  

“[..]avra tiempo de un año poco mas o menos que Francisco Solarte feligres 

del pueblo de Tambo tuvo la osadia o atrevimiento de salirme a camino por 

donde avia de pasar a mis diligensias y después de haberme puesto las manos 
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violentamente con golpes y con tixeras me corto el pelo de la cabeza sin haber 

habido de mi parte motivo alguno para tal ecceso[...].”
177

   

El ataque realizado por Francisco Solarte, había dejado a la mujer con un aspecto bastante 

desfavorable a la vista de su prometido Manuel de Paz
178

 con quien tenía pactado contraer 

matrimonio en pocos días; según lo declarado por Lorenza, su prometido al verla  de esa 

manera, había “desidido vuelto atrás en el contrato celebrado”. Lorenza Rodríguez 

indignada por la desgracia que le había ocurrido al no poder acceder a un buen matrimonio, 

solicitó al alcalde que trajeran preso a su atacante quien posiblemente había huido al Valle 

del Patía. 

“[..]siendo tan propio en mi el procurar el reparo y remedio de mis daños 

desde luego insistiendo la recta justificación de Vuestra Merced poniendo la 

demanda en forma  y suplicando a su indignacion se sirva mandar se libre una 

providencia activa contra el dicho Solarte en que esperimente la justa 

indignacion de la justicia[..].”
179

    

Dando con el paradero del atacante, el alcalde recluye en la cárcel de Popayán  a Francisco 

Solarte, quien en su confesión, declaró ser un hombre que ha  sostenido a sus padres y a 

una hermana doncella, pero que al ser encarcelado por la querella de Lorenza, el estar 

encarcelado le ocasiona un gran prejuicio para solventar a su familia y que admite haber 

hecho el ataque a Lorenza con quien alguna vez tuvo trato ilícito: “[..]la culpa la tubo la 
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dicha pues contra mi voluntad cabalgo en mi silla y caballo y con algunas demostraciones 

fingidas le puso grandes sospechas a su concubino Manuel de Paz[…].”
180

.  

En su defensa,  Francisco Solarte se excusaba en su declaración mencionando que  aquella 

lo había incitado en contra de su voluntad a cabalgar en su caballo, que Lorenza “nunca a 

sido muger de reputasion ni menos recogida” y que tiempo atrás había tenido altercado con 

Manuel de Paz quien alguna vez intentó quitarle la vida. Tras la exposición de  sus razones, 

era evidente que Francisco al expresar los motivos que lo llevaron al ultraje, demostró su  

resentimiento, celos y premeditación al planificar el ataque, porque aquella mujer, al 

parecer, le había dejado para casarse con Manuel de Paz; de ahí que por medio del empleo 

de la violencia decidió hacerle saber a Lorenza su  indignación;  el desamor,  le había 

impulsado entonces  a  tratar de impedir que Lorenza lograra el cometido de casarse. De 

esta forma Manuel no solo dañaba la reputación de Lorenza al dejarle las marcas por el 

corte del cabello, sino también, en su declaración sembrando mayores dudas sobre la honra 

de la mencionada. 

 Es más, a su defensa, el sindicado hace mención de que Lorenza tenia trato ilícito con 

Manuel de Paz sin aun estar casados, posiblemente, esta situación que alude a la intimidad 

de los prometidos era el motivo que más le causaba desagrado.  En vista de los motivos que 

tuvo Solarte para haber atacado a Lorenza, aquel hombre le manifiesta al alcalde que  

Lorenza tuvo  un proceder sugerente con él, y que le exonere:   

  “[..] combiene a Vuestra Merced como seloso de la onra de dios y como 

padre de la republica le imponga alguna pena para que con algun modo biba 

con thenor de dios por quien suplico con todo rendimiento me ponga en 

libertad[…].”
181
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 Curiosamente, a pesar del ultraje que cometió aquel hombre y que incluso estando preso 

pretendió además desprestigiar a Lorenza ante la Justicia, el alcalde contempló  mantenerlo 

recluido en la cárcel, sin embargo, lo que cambio esta determinación  fue la intermediación 

que realizó la misma afectada, ya que en carta dirigida al alcalde ordinario  Lorenza 

expresó  haber llegado a un “combenio con Francisco Solarte sobre la querella” y por lo 

tanto,  consideró  desistir en la continuación del proceso.  Respecto a  lo que la víctima 

pudo haber pactado con Francisco Solarte, no se revelan detalles de lo que pudieron haber 

dialogado, pero una pista de que aquel consenso no se realizó plenamente a la voluntad de 

Lorenza, se pone de manifiesto cuando aquella expresa lo siguiente:  

“[..]que por cuanto me reselo de que por no haber experimentado el dicho 

Francisco Solarte la pena que se merecia o que proviene el derecho para los 

que executan tales crímenes no podrá en adelante hazerme algun 

agrabio[..].”
182

   

Probablemente el chantaje o la amenaza pudo influir en el acuerdo para que ambos –

víctima y victimario- prosiguieran con sus vidas -al parecer- sin ningún problema; sin 

embargo, como en la querella  se pusieron en evidencia unos antecedentes que 

involucraban íntimamente  a Solarte con Lorenza y para evitar otro incidente similar entre 

aquellos, el alcalde ordinario de Popayán don Miguel de Dueñas,  advierte a Solarte quedar 

“[..]bajo el apersevimiento de la concordia que deberá temer con esta parte  sin causarle 

molestia alguna en lo que adelante porque de lo contrario se le impondrán las penas de 

que se hiziese digno por su contravención[…].”
183

     

Con base a la manera en que llegó a  proceder Francisco Solarte, similarmente el mulato 

Pedro Baca vecino de la ciudad de Popayán, quien sostenía una relación y vivía  con la 

india María Manuela Contreras, había intentado por diversos medios que su querida no se 

fuera de su lado; pero según las quejas que María Manuela  manifestó  en el año de  1784 al 
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teniente de gobernador de la ciudad de Popayán don Nicolás Prieto Davila, aquella deseaba 

irse del lado del mulato, ya que desde sus quejas, manifestó estar soportando: 

“[…] la porfiada persecución que sufre de Pedro Baca para continuar en el 

amancebamiento con pretesto de matrimonio[…]”.
184

  

La denunciante María Manuela, se había “desengañado” de su relación con el mulato 

Pedro. Aquella mujer por los  requerimientos  amorosos que le hacia el mulato, había 

accedido irse a vivir con él, sin embargo, al iniciar la vida en pareja, aquella mujer notó en 

la convivencia que Pedro se mostraba afectuoso pero excesivamente receloso de que 

frecuentara otras personas y saliera de la casa, pero; lo que terminó  por acrecentar la 

desconfianza hacia su amante, fue que aquel ya no le expresaba su intensión de contraer 

matrimonio. El caso de estos dos amantes, se le comisiona al alcalde de barrio don Gabriel 

Espinosa, quien pretendiendo esclarecer lo que estaba pasando con María Manuela y Pedro 

Baca, se dispone averiguar del porqué  de  la demanda y manda a llamar a testificar a quien 

sepa de aquella relación. Ante el alcalde, se presenta entonces María Antonia de Campo
*
,  

quien manifiesta que: 

“[…]ha oydo decir que Pedro Baca le tenia ofresido casarse con ella  y que 

sabe que han estado viviendo en una casa como marido y muger con bastante 

escandalo y sabe que por zelos la a estropeado varias veces dándole palos y 

azotes[…].”
185

 

Ante esta situación de maltrato, la demandante había intentado huir pero el mulato la había 

tratado de convencer de que volviera a la casa,  a lo cual nuevamente María Manuela 

accedió. Lo que aquella mujer no esperaba, era que el mulato obrando en venganza, le 

había tendido una trampa disponiéndose de esta manera a someterla con el maltrato. Según 
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lo mencionado por el testigo Antonio Montilla supo que: “[…]habrá ocho días poco mas 

que a oydo decir que la aporreo bien la desnudo y la amarro a una escalera para azotarla 

y le ha quitado toda la ropa de su uso y que según ha oydo ha hecho esto por sercarla por 

hombre y que vuelva a su amistad[…].”
186

  

Corroborando lo mencionado en los testimonios, Pedro Baca es llevado a la cárcel por el 

alguacil de la ciudad y puesto en prisión, y estando ahí,  ante el alcalde de barrio Manuel 

Espinoza, admite haber ultrajado a María Manuela, pero al excusarse, menciona  “[…]que 

no lo hizo si no era a fin de que se sosegase porque estando con rabia no tiene 

seguro[…].”
187

.  Ante los hechos que el alcalde considero delictivos en vista de que 

Lorenza había quedado lesionada, en sus consideraciones, se sumó además  abrirles a 

ambos  proceso por adulterio.  

Desde la denuncia de Lorenza, los testimonios de los vecinos y la confesión del procesado, 

se había indicado que la convivencia entre el mulato y Lorenza no divisaba intenciones 

para acceder al  matrimonio y por ello se consideró un motivo valido no solo para imputar 

los malos tratos al cual había sido sometida María Manuela, sino, el haber vivido con ella 

“a mesa y mantel” ilícitamente durante un año. Pudo parecer que los motivos del maltrato 

eran  inexplicables, pero esos motivos aparecieron, cuando el mulato declara en su defensa 

que su prometida se había hecho pasar por viuda, cuando en realidad, era una mujer que 

estaba casada con Ventura Ortiz
188

; esta omisión, resultó ser para el procesado una 

justificación de su actuación premeditada, donde el desengaño solo podía ser expurgado a 

través de un proceder violento e insidioso. No obstante, el mulato Pedro Baca a pesar de 

haber confesado lo que hizo cegado por la ira en vista de la traición de María Manuela, 

aquel estado de apasionamiento en que se encontraba,  no le impidió proceder según le 

demandaba la razón para defenderse ante el proceso que le sobrevenía también por 
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adulterio; en su defensa, no solo expresó ser la comidilla de personas malintencionadas que 

le habían injuriado con testificaciones falsas, sino que estratégicamente, invocó las leyes 

para  lograr ser absuelto  de la incriminación que se le estaba haciendo; en carta remitida 

por el mulato y,  aparentemente sin la mediación de un asesor
*
, comunica al teniente asesor 

general lo siguiente:   

“[…] las actuaciones que se versan sobre esta injuria particular son de ningun 

valor y efecto pues aun quando fueran ciertas la parte injuriada las pudo 

remover o condonar no produciendo y adelantando quexa judicial como que no 

la ha producido, y tiene lugar la regla de derecho que dicta que contra jus 

fiunt pro nullis et infectus hubentur. Mucho menos se pudo sustanciar causa o 

fulminar proceso sobre el delito de adulterio que según la lei 1 del titulo 7 del 

fuero que es hoy la ley titulo 20 libro 8 de la nueva recopilación de castilla 

ninguno puede acusar de adulterio a la muger casada sin consentimiento de su 

legitimo marido, y segunda ley 3 titulo 7 libro 4 no puede el juez proceder de 

oficio o por inquisicion contra la adultera con lo que concuerda la glosa del 

señor Gregorio Lopez en la ley 2 titulo7 partida 7[…]”
189

     

No solo recurrir a la mención de la ley fue suficiente para que el mulato se librase de la 

pena que podría acarrearle el adulterio, sino que además, apeló también a ser absuelto por 

el recurso de perdón que otorgaba el  “Real Indulto”.  Paralelo a esta situación, a  María 

Manuela se le atribuyó también el delito por adulterio, ya que en el trascurso del proceso, 

entra a testificar el alcalde de la santa hermandad don Juan Francisco de Puga, declarando 

que el esposo de la imputada  se presentó ante él manifestando buscar a su mujer  que se 
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había fugado de su lado por estar en amancebamiento con un “hijo de familia”
190

. Aquella 

mujer posiblemente al ser puesta en evidencia y no tener a disposición un recurso legal con 

el cual probar su inocencia, decide apartar la querella por los maltratos que le propino  

Pedro Baca, sin embargo, su decisión no salvaría a ambos del escarmiento de la Justicia 

porque a pesar de ser sindicados cada uno por sus “delitos” y de vivir su relación en un 

entorno donde prevalecía la violencia y los secretos, finalmente en vista de las vicisitudes, 

ambos procesados reincidieron en sus “amoríos” y por ello también fueron procesados.  

“El alcalde ordinario de primera nominazion a consequencia del auto 

provehido en siete de que gobierna lo que puede de obligación andando de 

ronda encontro juntos por tres veces a Pedro Baca y a Maria Manuela 

Contreras quienes han mantenido ylicita amistad, la primera los amonesto y 

preso poniendo a la complize en el diborcio publico y multa en ocho pesos al 

dicho Baca en la segunda que los volvio a coger los puso presos a ambos y 

multa a Pedro Baca en veinte dos pesos[…]y a la tercera puso presa a la 

complice y al Baca multo en que tirase piedra para la calle del empedrado por 

termino de ocho días con sus bestias  y no lo puso preso por averle suplicado y 

asegurado estaba promto para casarse como lo ha verificado y que 

judicialmente no actuado cosa alguna sobre el particular con atención a ser la 

complice casada y a quien tiene todavía presa en el divorcio publico con animo 

de preservarla. Popayan septiembre 15 de 1785.” 
191

     

Como hemos podido observar a través del análisis de estos  casos, circunstancias alusivas a 

la vida íntima de los implicados se mostraron delictivas no solo a través de la pasión de los 

celos, ya que como se pudo identificar, el resentimiento y la ira en justificación del amor y 

la atracción hacia el ser amado,  se situaron también como aspectos que motivaron “el acto 

pensado”. La oportunidad de escudriñar la documentación colonial, permite al historiador 

acercarse a la vida íntima, sentimental, al mundo emotivo privado de los sujetos coloniales 

que afloran y se hacen públicos a través del aparato judicial;  y justamente gracias a las 
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reflexiones y planteamientos de otros historiadores que motivaron este interés investigativo 

que aún está en construcción, se ha podido plantear en este trabajo, un acercamiento al 

mundo sentimental, una ventanita a las pasiones coloniales. 
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CONCLUSIONES 

 

La sociedad de Popayán a pesar de estar regida por los parámetros morales y estatales que 

procuraron impedir que fueran perpetrados los “tratos ilícitos”, logró una dinamización 

demográfica de su población con los constantes vínculos que hombres y mujeres 

sostuvieron en la clandestinidad, el proceso de mestizaje halló su victoria a través de este 

tipo vínculos demostrando de esta manera que las disposiciones legislativas, la condena 

moral a través del chisme y del escándalo y la vigilancia de los funcionarios a estas 

relaciones, no fueron elementos infalibles para ejercer un control de las voluntades de estos 

hombres y mujeres que se profesaron un amor romántico en medio de la ilegitimidad, ya 

que al contrario, la regulación de estos vínculos promovió en estos hombres y mujeres 

payaneses a recurrir por ejemplo a la correspondencia para acentuar y consolidar más el 

contacto,  las cartas, se nos muestran como el medio por el cual la comunicación entre 

amantes prevalecía ante la restricción impuesta por la  Justicia, los obsequios e incluso el 

apoyo ante las adversidades, resultaron ser las expresiones de amor de estos hombres y 

mujeres procesados. 

Un aspecto a destacar por ejemplo en el ámbito de estas relaciones ilegitimas entre estos 

hombres y mujeres sindicados, son las estrategias para dar continuidad a sus relaciones, 

notándose que recursos punitivos de la Justicia son acogidos en ocasiones de forma 

voluntaria no solo para ser aprovechados en la reincidencia del encuentro con el ser amado, 

sino también, para escapar de otras decisiones punitivas más rigurosas determinadas por  la 

Justicia, es entonces que el destierro más que verse como una pena que implicó de cierta 

manera una mortificación de las pasiones tras  la lejanía impuesta hacia el ser amado, fue 

vista además, como la oportunidad de despistar a las Justicias de la persistencia de los 

encuentros clandestinamente por fuera de la ciudad de Popayán.   

Los casos expuestos en nuestros capítulos, revelan en su generalidad la persecución a este 

tipo de relaciones que atentaban contra la moral y el orden social, pero respecto al análisis 

del qué hacer de los funcionarios de Justicia, notamos que los “tratos ilícitos” no fueron 
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procesados tan rigurosamente, y no solo porque los sindicados apelaron  por ejemplo al 

autodestierro, sino porque las reincidencias se consideran como el resultado de unos 

procesos judiciales hasta cierto punto laxos  debido en parte porque que las autoridades 

aceleraban la gestión del proceso, como también por la condescendencia - ya que como 

vimos en primer capítulo - hasta los mismos funcionarios y personas allegadas al fuero de 

las instituciones locales, no estaban exentas de cometer un “trato ilícito”, por tanto, 

creemos que en ese sentido para evitar el escándalo, algunas relaciones optaron por ser 

ordenadas según lo dispuesto por la legislación, para así,  evitar un proceso escandaloso 

con la Justicia ordinaria y poner en entredicho la reputación.  

Ahora, remitiéndonos concretamente a los procedimientos de las autoridades de justicia, en 

muchos casos, la condición, mas no la calidad, fueron tenidas en cuenta para hacerse 

acreedor del indulto de la autoridad de Justicia,  actuando con base al principio de piedad y 

equidad. Quizá esto que se captó en algunos casos expuestos, varíe según  las 

circunstancias y el funcionario, pero percibir este aspecto pueda que indique la existencia 

de otros procesos similares que merezcan para otra investigación un análisis un poco más 

profundo. La operatividad de la Justicia en esa medida no solo cumplió la  labor de juzgar y 

condenar el hecho material, ya que también, consideró procesar  las intencionalidades de 

las acciones, y más aún, si estas se derivaban de los apasionamientos. 

 Por otra parte, en nuestro acápite tercero, vimos que las actuaciones alevosas de algunos de  

los procesados  aluden  ciertos aspectos que permiten de alguna manera indicar porque  la 

alevosía tiende a ser en el ámbito de la Justicia colonial un delito grave, pero también  

ambivalente, ya que independientemente de su fuerte articulación con actos violentos, 

también se relaciona con las intencionalidades que comprenden  la traición, el repudio, la 

venganza, la malicia, el desengaño, el odio, la envidia,  etc.; esto hace pensar, que “el acto 

pensado” está supeditado a una  gama pasiones que se reflejan en  unos  procederes que  

dependieron de la  implicancia personal  que el victimario forjó en relación de otros sujetos 

que se encontraban en sus círculos de relaciones más próximos. 
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 En vista de las relaciones que sostuvieron estos hombres y mujeres coloniales, aquellos 

casos permiten ver que el amor se posicionó como factor determinante y circunstancial para 

exteriorizar  y poner en evidencia actos que  encarnaron muestras de afecto, pero que de 

igual manera (y en su nombre), se materializaron delictivamente en  las más bajas 

pasiones. Así, vale la pena concluir aquí que una baja pasión en un delito como la alevosía, 

hizo que la operatividad de la Justicia se convirtiera en una víctima de los apasionamientos 

de hombres y mujeres, quienes apelaron a la malicia como forma de buscar el beneficio 

propio, aspecto que hace considerar que los estamentos coloniales resaltaron sus voluntades 

y decisiones como insignia de su individualidad anteponiéndose a las instituciones, a la ley 

y la moral, he ahí el triunfo de las pasiones.     
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*
 El presente cuadro cronológico se ha realizado con base a lo contenido en los libros de cabildo del siglo 

XVIII; es pertinente aclarar que hay libros de cabildo que se han extraviado y deteriorado, según ha ocurrido 
con los libros de los años de 1721 hasta 1725, el libro del año 1740, los libros de los años 1766, 1767,1771, 
1779,1780. En consecuencia, la situación del  estado de conservación documental de algunos tomos, ha 
dificultado realizar una recopilación integra de los funcionarios electos, pero hasta cierto punto ha 
permitido recopilar la  información presente.   

ANEXO N° 1. 

Cronológico de Alcaldes Ordinarios de primer y segundo 

voto en Popayán. Siglo XVIII
*
  

 

1. Capitán Don Pedro de Arse y Mendoza 

2. Capitán Don Esteban de Sarria  

 

          1703- 1704 

 

1. Don Antonio del Campo Salazar 

2. Don Marcos Trujillo 

 

1704 -1705 

 

1. Don Nicolás Mosquera Figueroa 

2. Don Francisco Joseph de Arboleda 

Salazar 

 

 

1705 - 1706 

 

1.Don Gonzalo Hurtado del Águila 

2. Capitán Don Pedro Arse y Mendoza 

 

1706 - 1707 

 

1.Don Jacinto de Mosquera y Figueroa 

2.Don Juan de Velalcazar  

 

1707 - 1708 

 

1. Diego Joseph de Belasco Noguera 

2.Don Juan Camacho 

 

1708 - 1709 

1. Don Franco Salinas Verrio 

2. Don Gregorio Bonilla Delgado 

 

 

1709 - 1710 
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1. Don Lucas Gonzalo López del Águila 

2. Don Alonso Baca de Ortega 

 

           1710 - 1711 

 

1.Don Francisco Joseph de Arboleda 

2.Don Diego Victoria Salazar 

 

 

 

1711 - 1712 

 

1. Don Gregorio de Bonilla  Delgado 

2. Don Felipe de Uzurriaga 

 

1712 - 1713 

 

1. Don García Hurtado del Águila 

2.Don Francisco Antonio de la Torre 

Montehermoso 

 

 

1713 - 1714 

1.Don Manuel de Bonilla Delgado 

2.Andres Baca de Ortega 

 

1714 - 1715 

1.Don Tomas Prieto del Tovar 

2. Don Diego Thenorio 

 

1715 -1716 

1. Don Balthasar Carlos Pérez de Ribero 

2. Capitán Don Francisco Hurtado del 

Águila 

 

 

1716 – 1717 

1. Don Gregorio de Bonilla Delgado 

2. Capitán Don Juan Camacho 

 

1717- 1718 

1. Don Francisco José Arboleda Salazar 

2. Don Cristóbal Manuel de la Peña y 

Sotomayor 

 

 

1718 - 1719 

 

1. Don Francisco José Arboleda Salazar 

(Reelecto).  

2.Don Cristóbal Manuel de la Peña y 

Sotomayor 

 

 

 

1719 - 1720 
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Don Domingo de Ibarra 

 

1722 

1.Don Ignacio de Escobar 

2. Don Cristobal Botin  

 

1726 – 1727 

1.Don Ygnasio de Escobar  

2. Don Francisco Montoya 

 

1727 - 1728 

1.Don Juan Jerez de Velalcazar 

2. Don Agustin de Bonilla  

 

1728 - 1729 

1. Don Garcia Hurtado de Olarte 

2. Don Martin de Arrechea 

 

1729 - 1730 

1.Don Cristóbal Manuel de la Peña y 

Sotomayor 

2. Don Agustín Escobar  

 

1730 - 1731 

1.Don Cristóbal Manuel de la Peña y 

Sotomayor  (Reelecto) 

2.Don Bernardo de Arboleda 

 

1731 – 1732 

1.Don Bernardo de Arboleda 

2.Don Francisco Bueno  

 

1732 - 1733 

1. Don Antonio Beltran y Caycedo  

2. Don Manuel Hurtado de Olarte 

 

1733 – 1734 

1. Don Antonio de Campo Salazar 

2.Don Joaquin Sanchez  

 

1734 – 1735 

1. Don Cristobal Manuel de la Peña y 

Sotomayor 

2.Don Juan Alvarez de Uria  

 

1735 - 1736 

1.Don Francisco Cayetano Nieto Polo 

2.Don Joseph de Montenegro 

 

1736- 1737 

1. Don Agustín de Arce y Mendoza 

2.Don Gonzalo de Arboleda  

 

1737 – 1738 

 

1.Don Agustin Antonio y Mendoza 

2.Don Felipe Camacho 

 

1738 - 1739 
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*
 Para este año de 1746 uno de los dos alcaldes ordinarios entra a ser sustituido por Don Martin de 

Arrechea. 

1. Don Tomas Puente y Tobar 

2.Don Juan Alvarez de Uria 

 

1739 - 1740 

1.Don Miguel Manrrique de Salas  

2.Don Miguel Hernandez de Madrid 

 

1741 - 1742 

1.Don Francisco Xavier de Mosquera  

2.Don Joseph Tenorio  

 

1742 - 1743 

1. Don Cristobal de Mosquera Figueroa  

2.Don Manuel Hurtado de Olarte 

 

1743 – 1744 

1.Don Antonio Leonel Beltran 

2.Don Joaquin Sanchez Ramirez de 

Arellano 

 

1744 - 1745 

1. Don Ygnasio Escobar Alvarado 

2. Don Joseph Tenorio 

 

1745 – 1746
*
 

1. Don Agustin Bonilla Delgado 

2.Don Lucas de Rebolledo 

 

1747 - 1748 

1.Don Agustin Bonilla Delgado ( Reelecto) 

2. Don Juan Tenorio  

 

1748 – 1749 

1. Don Fernando de Ayerbe 

2. Don Francisco de Rebolledo 

 

1749 - 1750 

1. Don Garcia Hurtado de Olarte 

2. Don Joseph Tenorio 

 

1750 - 1751 

1. Don Joseph Carvajal  

2. Don Thomas Ruiz Quijano  

 

1751 - 1752 

1.Señor Marqués Don Juan  de Ribera 

2.Francisco Garcia Rodallega 

 

1752 - 1753 

1. Don Manuel Pontón 

2. Don Gaspar de Masuera y Arse  

 

1753 – 1754 

1. Don Agustin de Bonilla 

2.Don Joaquin Fernandez de Cordoba 

 

1754 - 1755 
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 Don Manuel Pontón desistiría del cargo como alcalde pasando a ser Don Gerónimo Franco de Torres el 
alcalde ordinario de primer voto. 

1.Don Francisco Antonio de Arboleda 

2.Don Francisco Angulo 

 

1755 - 1756 

1.Don Francisco de Equizabal 

2. Don Luis Solís  

 

1756 – 1757 

1. Alférez Real Don Joseph Tenorio 

2.Don Luis Solís (Reelecto) 

 

1757 - 1758 

1. Don Francisco Antonio de Arboleda 

2.Don Lorenzo de Oliveros  

 

1758 - 1759 

1.Don Manuel Ponton

  

2. Joseph Hidalgo Arosemena 

 

1759 - 1760 

1.Don Pedro Garcia de Lemos 

2. Don Francisco Antonio de Arboleda 

 

1760 - 1761 

1. Don Francisco Antonio de Arboleda 

(Reelecto). 

2.Don Antonio Rebolledo 

 

1762 – 1763 

1. Don Cristobal de Mosquera 

2.Don Francisco del Campo y Larraondo 

 

1763 - 1764 

1.Don Jacinto de Mosquera 

2.Don Miguel Dueñas 

 

1764 - 1765 

1.Don Francisco Antonio de Arboleda 

2. Don Francisco Angulo 

 

1765 - 1766 

1. Don Joaquín de Valencia  

2.Don Andrés Joseph Perez 

 

1767 - 1768 

1.Don Tomas Ruiz de Quiceno 

2.Don Lorenzo Oliber 

 

1769 - 1770 

1. Don Jacinto Tenorio 

2.Don Lorenzo Oliber (Reelecto) 

 

1770 - 1771 

1. Don Francisco Ygnasio Sarasti  

2.Don Joseph Maria de Mosquera  

 

1772 – 1773 
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1.Don Vicente Hurtado 

2.Don Juan de Mayorga 

 

1773 - 1774 

1.Don Joseph Caldas 

2. Don Joseph Valencia 

 

1774 – 1775 

1.Don Antonio de Ibarra 

2.Don Pedro Borrero 

 

1775 - 1776 

1.Don Francisco de Campo y Larraondo 

2.Don Francisco Jacinto de Quintana 

 

1776 - 1777 

1.Don Vicente Hurtado 

2.Don Santiago Gonzales Quijano 

 

1777 - 1778 

1.Don Pedro Garcia Robles  

2.Don Francisco Joseph de Arboleda 

 

1781 – 1782 

1.Don Joseph Lorenzo Largacha 

2.Don Ygnasio Carvajal 

 

1782 - 1783 

1.Don Lorenzo Hurtado y Pontón 

2.Don Juan de Maisterrena 

 

1783 - 1784 

1. Don Lorenzo Hurtado y Ponton  

(Reelecto) 

2.Don Juan de Maisterrena (Reelecto) 

 

 

 

1784 - 1785 

1. Don Gregorio Francisco Angulo  

2. Don Xavier Eugenio Carvajal  

 

1785 - 1786 

1.Don Joaquín Sánchez Ramírez de 

Arellano 

2.Don Antonio Ruiz de Quijano 

 

1786 -1787 

1. Don Bartolomé de Mosquera 

2.Don Gaspar de Rodallega 

 

1787 - 1788 

1.Don Francisco Quintana 

2.Don Juan Francisco de Ulloa 

 

1788 - 1789 

1.Don Vicente de Hurtado 

2. Don Jose Gil de Tejada 

 

1789 – 1790 
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1. Don Francisco Jose de Arboleda 

2.Don Juan Antonio Pombo 

 

1790 - 1791 

1. Don José María Mosquera 

2. Don Fermín García de Rodallega 

 

1791 - 1792 

1.Don Gaspar  Rodriguez de Rodallega 

2.Don Matías Belalcazar Fajardo 

 

1792 – 1793 

1.Don Martin Hurtado 

2.Don Domingo Malo 

 

1793 - 1794 

1. Don Martin Rivera 

2.Don Julian de Arboleda y Arrechea  

 

1794 - 1795 

1.Don Jose Marcelino de Mosquera 

2.Juan Francisco Jimenez de Ulloa  

 

1795 - 1796 

1.Don Juan Jose Mosquera 

2.Don Nicolas Tejada 

 

1796 - 1797 

1. Don Julian de Arboleda 

2. Don Ygnasio Larraondo 

 

1797 - 1798 

1.Don Ramon Vergara 

2.Don Joseph Cayetano Escobar 

 

1798 - 1799 

1.Don Ygnacio Velasco 

2.Don Mateo Fernandez Moure 

 

1799 
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*
 El presente cuadro cronológico se ha realizado con base a lo contenido en los libros de cabildo del siglo 

XVIII; es pertinente aclarar que hay libros de cabildo que se han extraviado y deteriorado, según ha ocurrido 
con los libros de los años de 1721 hasta 1725, el libro del año 1740 y los libros de los años 1766, 1767,1771, 
1779,1780. En consecuencia, la situación del  estado de conservación documental de algunos tomos, ha 
dificultado realizar una recopilación integra y casi exacta de los funcionarios electos, pero hasta cierto punto 
lo encontrado ha permitido recopilar la  información presente.   

ANEXO N° 2 

Cronológico de Alcaldes de la Santa Hermandad de Popayán 

siglo XVIII
 *

  

 

 1.Don Sebastian de Belalcazar 

 

          1703- 1704 

1.Don Sebastian de Belalcazar (Reelecto) 

2.Don Gonzalo de Arboleda 

 

1704 -1705 

1.Don Bartolome Gonzalez Robles 

2.Don Martin de Huegonaga 

 

          1705 - 1706 

1.Don Antonio Caicedo 

2.Don Tomas Hurtado 

 

1706 - 1707 

1.Don Antonio Beltran de Mosquera 

2.Don Francisco Marcos  

 

1707 - 1708 

1.Don Bartolomé González Robles  

2.Antonio Holguín de Calatayud 

 

1708 - 1709 

1.Don Antonio Ximenes 

2.Don Joseph Trujillo 

 

 

1709 - 1710 

1. Don Antonio de Mera  

2.Don Matías Rodríguez 

 

           1710 - 1711 

1.Don Diego de Bonilla  

2.Don Geronimo Hurtado 

 

           1711 - 1712 

1. Capitán Don Antonio del Castillo y 

Figueroa  

 

1712 - 1713 
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1.Don Balthasar Correa 

2. Don Antonio Beroes  

 

          1713 - 1714 

1.Don Francisco de Montoya  

2.Don Melchor Devia y Gaviria 

 

1714 - 1715 

1.Don Bernardo de Arboleda Salazar 

2.Don Joseph Laso Cortes  

 

1715 -1716 

1.Don Sebastian de Belalcazar 

2. Don Antonio del Castillo 

 

1716 – 1717 

1.Don Antonio del Castillo 

2.Don Leandro Joseph Corrales 

 

1717- 1718 

1.Don Ygnasio de Escobar 

2.Don Cristobal Baca 

 

          1718 - 1719 

1.Don Juan de Vivas  

2. Don Melchor Devia y Gaviria 

 

 

          1719 - 1720 

1.Don Juan de Uria 

2.Don Agustin Escobar 

 

1726 – 1727 

1.Don Juan Devia 

2.Don Agustin Escobar 

 

1727 - 1728 

1.Don Javier de Mosquera 

2.Don Joseph Camacho 

 

1728 - 1729 

1.Don Lucas Sanches 

2.Don Silvestre Beltran  

 

1729 - 1730 

1. Don Ygnasio Rapella 

2.Alferez Real Don Juan de Valencia 

Coronado 

 

1730 - 1731 

1.Esteban Hernandez de la Cruz 

2. Alferez Real Don Juan de Valencia 

Coronado ( Reelecto) 

 

1731 – 1732 

1.Don Vicente Miguel Camargo 

2.Don Andres Manuel Calvo 

 

1732 - 1733 
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1. Don Manuel de Peña Jurado 

2.Don Joseph de Mosquera  

 

1733 – 1734 

1. Don Lucas Sanches 

2. Don Joseph Victoria  

 

1734 – 1735 

1.Don Juan de Valencia Coronado 

2.Don Lorenzo de Villaquiran 

 

1735 - 1736 

1.Don Lorenzo de Villaquiran 

2.Don Agustin de España 

 

1736- 1737 

1.Don Lucas Sanches 

2.Don Juan Francisco Valdes 

 

1737 – 1738 

1.Don Juan Antonio Calvo 

2.Don Joseph Mosquera  

 

1738 - 1739 

1. Don Manuel Prieto del Tobar 

2. Don Juan Espada 

 

1739 - 1740 

1. Don Geronimo de Arrechea 

2. Don Luis Solis 

 

          1741 - 1742 

1.Don Luis Solis 

2.Don Alonso Muñoz 

 

1742 - 1743 

1.Don Joseph Eusebio de Mosquera y 

Figueroa 

2.Don Ygnasio Rodriguez Moreno 

 

1743 – 1744 

1. Don Joseph Eusebio de Mosquera y 

Figueroa (Reelecto) 

2.Don Francisco Xavier Lopez Duran  

 

1744 - 1745 

1. Don Manuel de Vidal  

2.Don Bartolome del Castillo 

 

1745 – 1746 

1.Don Santiago Ximenez  

2. Don Xavier de Arse  

 

1747 - 1748 

1. Don Xavier Lopez Duzan 

2.Don Pedro Holguin 

 

1748 – 1749 

1.Don Jacinto Figueroa  

2. Don Manuel de la Rosa 

 

1749 - 1750 
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1. Don Juan de Legarde 

2.Don Pedro de Vetancur 

 

1750 - 1751 

1.Don Juan Idelfonso de Nieba 

2. Don Lucas Rebolledo 

 

1751 - 1752 

1. Don Joseph Carvajal 

2. Don Thomas Ruiz de Quijano 

 

1752 - 1753 

1.Señor Marquez de San Juan de Rivera 

2.Don Francisco Garcia de Rodallega 

 

1753 – 1754 

1.Don Manuel Pontón  

2.Don Gaspar Mazuera y Arse 

 

1754 - 1755 

1.Don Joaquin de Cordoba 

2.Don Manuel Pontón  

 

1755 - 1756 

1.Sargento Mayor Don Gonzalo de 

Arboleda y Salazar 

2.Don Lucas de Rebolledo  

 

1756 – 1757 

1.Don Ygnasio Caycedo 

2.Don Miguel Yanguas 

 

1757 - 1758 

1.Don Manuel de Velasco 

2.Don Gregorio Albo Palacios 

 

1758 - 1759 

1.Don Joseph Tenorio 

2.Don Lorenzo de Oliber 

 

1759 - 1760 

1. Don Manuel Ponton  

2. Don Santiago Faxardo 

 

1760 - 1761 

1.Don Vicente Hurtado 

2.Don Mariano de Lemos 

 

1762 – 1763 

1. Don Francisco Antonio de Arboleda 

2.Don Francisco Antonio de Rebolledo 

 

1763 - 1764 

1.Don Joseph Tenorio 

2.Don Manuel Antonio Castrillon  

 

1764 - 1765 

1.Don Jacinto Mosquera  

2. Don Miguel de Dueñas 

 

 

1765 - 1766 
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1.Don Joseph Beltran  

2.Don Juan Antonio Calvo 

 

1769 - 1770 

1.Don Juan Antonio de Caruso 

2.Don Felix de Castro 

 

1770 - 1771 

1.Don Ygnasio Carvajal 

2. Don Antonio Castrillon 

 

1772 – 1773 

1.Don Manuel Joaquin de Ariza y Castro 

2. Don Manuel de Castrillon (Reelecto) 

 

1773 - 1774 

1.Don Vicente Hurtado 

2.Don Juan de Arosemena y Vergara 

 

1774 – 1775 

1.Don Francisco Ygnasio Sarasti  

2.Don Manuel Rodriguez 

 

1775 - 1776 

1.Don Lorenzo de Oliber 

2.Don Antonio Tenorio 

 

1776 - 1777 

1.Don Francisco Joseph Quinana 

2.Don Tomas Antonio Quintana 

 

1777 - 1778 

1. Don Antonio Tenorio  

2.Don Domingo Arocha 

 

1778 

1.Don Antonio de Ayerbe 

2. Don Manuel de Hurtado 

 

1781 – 1782 

1.Don Joseph de Caldas 

2.Don Felix Perez del Barco 

 

1782 - 1783 

1. Don Ygnasio Carvajal 

2.Don Joseph de Caldas 

 

1783 - 1784 

1.Don Felipe de Guzman  

2.Don Ygnasio Larraondo 

 

          1784 - 1785 

1.Don Miguel Izquierdo Tenorio 

2.Don Gabriel Espinoza 

 

1785 - 1786 

1. Don Gregorio Francisco de Angulo 

2.Don Xavier Eugenio Carvajal 

 

1786 -1787 
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1.Don Joseph de Castro 

2.Don Francisco Antonio Sarasti 

 

1787 - 1788 

1.Don Francisco Quijano 

2.Don Nicolas Larraondo 

 

1788 - 1789 

1. Don Xavier Carvajal 

2.Don Ygnasio Carvajal 

 

1789 – 1790 

1. Don Jose Gil de Tejada 

2.Don Francisco Jose de Quintana 

 

1790 - 1791 

1.Don Francisco Quijano 

2.Don Raphael de Rebolledo 

 

1791 - 1792 

1.Don Fermin de Rodallega 

2.Don Jose Maria Mosquera 

 

1792 – 1793 

1.Don Matias Larraondo 

2. Don Gabriel  espinoza 

 

1793 - 1794 

1. Don Joseph de Caldas 

2.Don Mariano de Lemos 

 

1794 - 1795 

1.Don Jose Sanches Carvajal 

2. Don Stanislavo Delgado 

 

1795 - 1796 

1.Don Antonio Bueno 

2.Don Ygnasio Delgado 

 

1796 - 1797 

1.Don Mateo Jordan 

2. Don Gabriel Espinoza 

 

1797 - 1798 

1.Don Manuel Joseph de Borja 

2.Don Felix Restrepo 

 

1798 - 1799 

1. Don Josef  Solis 

2. Don Francisco Borrero 

 

1799 
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*
 El presente cuadro cronológico se ha realizado con base a lo contenido en los libros de cabildo del siglo 

XVIII; es pertinente aclarar que hay libros de cabildo que se han extraviado y deteriorado, según ha ocurrido 
con los libros de los años de 1721 hasta 1725, el libro del año 1740, los libros de los años 1766, 1767,1771, 
1779,1780. En consecuencia, la situación del  estado de conservación documental de algunos tomos, ha 
dificultado realizar una recopilación integra de los funcionarios electos, pero hasta cierto punto ha 
permitido recopilar la  información presente.   

ANEXO N° 3 

Cronológico de Procuradores Generales de Popayán  

Siglo XVIII
*
   

 

Capitán Don Marcos Trujillo 

 

          1703 - 1704 

 

Don Antonio de los Reyes 

 

1704 -1705 

 

Don Bartolome Jerez de Velasco  

 

          1705 - 1706 

 

Don Pedro Valencia 

 

1706 - 1707 

 

Don Pedro de Chaverra 

 

1707 - 1708 

 

Don Francisco Antonio de Latorre 

Montehermoso 

 

1708 - 1709 

 

Don Juan Camacho 

 

1709 - 1710 

 

Don Manuel de Bonilla Delgado 

 

           1710 - 1711 

 

Don Carlos Montoya Cortes 

 

           1711 - 1712 

 

Don Agustín de Alarcón  

 

1712 - 1713 

 

Don Martin Prieto del Tobar 

 

          1713 - 1714 
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Don Juan Fernández de Belalcazar 

 

1714 - 1715 

 

Don Gregorio Bonilla Delgado 

 

1715 -1716 

 

Don Cristóbal de Mosquera 

 

1716 – 1717 

 

Don Agustin de Alarcon  

 

1717- 1718 

 

Don Domingo de Ybarra 

 

          1718 - 1719 

 

Don Agustin de Bonilla 

 

1726 – 1727 

 

Don Agustin de Bonilla (Reelecto) 

 

1727 - 1728 

 

Don Francisco Bueno 

 

1728 - 1729 

 

Don Nicolas de Uria y Zabala 

 

1729 - 1730 

 

Don Melchor Devia  

 

1730 - 1731 

 

Don Juan Alvarez de Uria 

 

1731 – 1732 

 

Don Francisco de Rivas 

 

1732 - 1733 

 

Don Cristobal Baca de Ortega 

 

1733 – 1734 

 

Don Agustin de Arce y Mendoza 

 

1734 – 1735 

 

Don Andres de Valencia 

 

1735 - 1736 

 

Don Joseph Camacho 

 

1736- 1737 
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Don Agustin de Arce y Mendoza 

 

1737 – 1738 

 

Don Francisco de Rivas  

 

1738 - 1739 

 

Don Miguel de Madrid 

 

1739 - 1740 

 

Don Nicolas Gonzalez  

 

          1741 - 1742 

 

Don Francisco Mariano de Arboleda 

 

1742 - 1743 

 

Don Francisco Xavier de Mosquera 

 

1743 – 1744 

 

Don Joachin Sanchez Ramirez de Arellano 

 

1745 – 1746 

 

Don Damian Quixano 

 

1747 - 1748 

 

Don Lucas de Rebolledo 

 

1748 – 1749 

 

Don Santiago Faxardo 

 

1749 - 1750 

 

Don Manuel Pontón  

 

1750 - 1751 

 

Don Francisco Rodayega 

 

1751 - 1752 

 

Don Francisco de Rebolledo 

 

1752 - 1753 

 

Don Joaquin Fernandez de Cordoba 

 

1753 – 1754 

 

Don Francisco Antonio de Arboleda 

 

1754 - 1755 

  

Don Luis Solís  

 

1755 - 1756 
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Don Pedro Joseph Ruiz 

 

1756 – 1757 

 

Don Lorenzo de Oliveros 

 

1757 - 1758 

 

Don Joseph Hidalgo de Arozemena 

 

1758 - 1759 

 

Don Pedro Garcia de Lemos 

 

1759 - 1760 

 

Don Francisco Hurtado y Pontón  

 

1760 - 1761 

 

Don Cristobal de Mosquera 

 

1762 – 1763 

 

Don Miguel de Dueñas 

 

1763 - 1764 

 

Don Miguel Pontón  

 

1764 - 1765 

 

Don Vicente Hurtado 

 

1765 - 1766 

 

Don Joseph de Caldas 

 

1769 - 1770 

 

Don Cristobal Hidalgo Arozemena 

 

1770 - 1771 

 

Don Francisco Basilio de Angulo  

 

1772 – 1773 

 

Don Francisco Basilio de Angulo 

(Reelecto) 

 

1773 - 1774 

 

Andrés Joseph Pérez de Arroyo 

 

1774 – 1775 

 

Andrés Joseph Pérez de Arroyo (Reelecto) 

 

 

1775 - 1776 
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Francisco de Valencia 

 

1776 - 1777 

 

Don Thomas de Valencia 

 

1777 - 1778 

 

Don Francisco Basilio de Angulo  

(Reelecto por 3era Vez) 

 

1778 -1779 

 

Don Mariano Gutierrez 

 

1781 – 1782 

 

Don Alberto de Pastoriza 

 

1782 - 1783 

 

Don Manuel Hurtado 

 

1783 - 1784 

 

Don Gregorio Francisco Angulo 

 

          1784 - 1785 

 

Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón  

 

1785 - 1786 

 

Don Gaspar de Rodallega  

 

1786 -1787 

 

Don Don Manuel de Campo Larraondo 

 

1787 - 1788 

 

Don Gregorio de Angulo  

 

1788 - 1789 

 

Don Francisco Jose de Quintana 

 

1789 – 1790 

 

Don Julián de Arboleda 

 

1790 - 1791 

 

Don Francisco Mariano Crespo 

Bustamante 

 

1791 - 1792 

 

Don Matheo Fernandez de Moure 

 

1792 – 1793 
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Don Joseph Ygnasio Pombo 

 

1793 - 1794 

 

Don Felipe Durana  

 

1794 - 1795 

 

Don José María Mosquera 

 

1795 - 1796 

 

Don Juan Francisco Ximenez de Ulloa 

 

1796 - 1797 

 

Don Mathias Rivera 

 

1797 - 1798 

 

Don Lorenzo Lemos 

 

1798 - 1799 

 

Don Marcos Bermúdez  

 

1799 


