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SUMA RIO: I. Los tres sam be nitos. II. La cruz en sam be ni ta da. III. Algu -
nas con si de ra cio nes so bre la impe dien cia.

La doc tri na clá si ca in qui si to rial en cuen tra los orí ge nes de és ta in fa man te
pren da, con la que de bían ir ata via dos los he re jes con de na dos por el San -
to Ofi cio, en di ver sos pa sa jes del Anti guo Tes ta men to, don de los per so -
na jes in ter vi nien tes im plo ran la mi se ri cor dia de Dios ata vián do se con pa -
ños vul ga res y bas tos man cha dos de ce ni za pa ra ha cer pe ni ten cia.1

Pa sa jes de los que es pa ra dig ma el frag men to del li bro de los re yes, don -
de el rey Acab se vis te de sa co pa ra de mos trar a Dios su con tri ción, por
ha ber oca sio na do la muer te de Na bot al de sear su vi ñe do.2 Por ello, los
au to res con si de ra ban muy an ti gua la uti li za ción por la Igle sia ca tó li ca de 
tal ves ti du ra co mo sím bo lo o ma ni fes ta ción ex ter na de con tri ción,3 sin la 
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* Uni ver si dad de Mur cia.
1 Pe ña, F., Di rec to rium Inqui si to rum, Ro ma, 1587, p. 3, comm. 42 a De sex to mo do 

ter mi nan di pro ces sum fi dei in ca su vio len ter sus pec ti, núm. 175, p. 498; Si man cas, J., De 
Cat ho li cis Insti tu tio ni bus Li ber, ad prae ca ven das et ex tir pan das hae re ses ad mo dum ne -
ces sa rius, ter tio nunc edi tus, Ro ma, 1573, t. 47, núm. 10, pp. 380 y 381. El au tor ci ta al
rey Da vid, Jo nás, Esther, Isaías, Joel y Da niel.

2 Re yes 1, 21: “Ita que cum au dis set Achab ser mo nes is tos, sci dit ves ti men ta sua, et
ope ruit ci li cio car nem suam, je ju na vit que et dor mi vit in sac co, et am bu la vit de mis so ca pi te”.

3 En es te sen ti do, Si man cas ci ta un co men ta rio de San Ba si lio a un pa sa je del ca pí tu lo 3 
del li bro de Isaías: “Pro tu ni ca prae tex ta tae pur pu rae, cir cum cin ge ris sac co, qui bus adiun git:
Sac cus si ve ci li cium prae bet non me dio cre com pen dium ad pa ran dam cntri tio nem, et hu mi -
lia tio nem. Equi dem qui ad mi nicu lo cir cum te xi tur pru pu reo, cunc ta tur se in te rram de mit te re,
et pro ci den do ado ra re Deum, suo par cens or na tui, ne flo ri dus ille ves tis co lor emar ces cat, ex
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car ga des pre cia ble que se le fue aña dien do4 cuan do, an dan do el tiem po,
los tra ta dis tas de de re cho in qui si to rial pa sa ron a con si de rar lo co mo una
pe na des hon ro sa ade cua da pa ra el cas ti go de los he re jes re con ci lia dos.5 

La con de na a por tar el sam be ni to es ta ba con si de ra da un cas ti go muy
ri gu ro so, si se tie ne en cuen ta la men ta li dad de la épo ca y los se ve ros
con di cio na mien tos so cia les que en ton ces re gían, pues to que tan de ni -
gran te ves ti men ta no só lo se lle va ba du ran te la ce re mo nia del Au to de Fe 
si no que, se con ver tía en re cor da to rio pú bli co y cons tan te de in fa mia,6 ya 
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di ver so, qui sac co in dui tur, lo cum om nem si bi praes ti tuit ac com mo dum ad pro ci den dum”.
Si man cas, J., De Cat ho li cis Insti tu tio ni bus..., t. 47, núm. 10, p. 381. 

4 Pe ña, F., Di rec to rium..., cit., p. 3, comm. 42 a De sex to mo do ter mi nan di pro ces -
sum fi dei in ca su vio len ter sus pec ti, p. 498: “Haec ves ti poe ni ten tia lis, qua, qui re ver tun -
tur ab hae re si, in duun tur, an ti quis si mam ori gi nem ha be re vi de tur; ne que val de obs cu rum
eius cer ni tur in sa cris lit te ris fun da men tum : nam qui pro im pie ta ti bus olim poe nas lue -
bant ad im plo ran dam di vi nam mi se ri cor diam, et red den dum be ne vo lum Deum quem of -
fen de rat, prae ter ce te ras poe ni ten tias...”.

5 Sou sa, A., Apho ris mi in qui si to rum in qua tor li bros dis tri bu ti. Cum ve ra his to ria
de ori gi ne S. Inqui si tio nis Lu si ta nae, & quaes tio ne de tes ti bus sin gu la ri bus in cau sis Fi -
dei, Lis boa, 1630, l. 2, c. 44, núm. 11, p. 227: “Prae ter poe nas in iu re ex pres sas con tra
hae re ti cos, aliae Epis co po rum et Inqui si to rum iu di cio re con ci lia tis im po ni pos sunt, at ten -
ta per so nae et cul pae qua li ta te, in ter quas est ha bi tus pe ni ten tiae, qui re gu la ri ter im po ni -
tur re con ci lia tis”, Ca re na, C., Trac ta tus de Offi cio Sanc tis si mae Inqui si tio nis et mo do
pro ce den di in cau sis fi dei, Lyon, 1649, p. 3, t. 13, § 9, pp. 361 y 362. El au tor in clu ye el
sam be ni to en tre las dis tin tas cla ses de pe nas.

Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio de la Inqui si cion, su ma ria men te,
an ti guas y nue vas, Ma drid, 1630, Instruc cio nes de To le do de 1561, 41, p. 32v: “SI el reo
es tu vie re bien con fi ten te, y su con fes sion fue re con las ca li da des que de de re cho se re -
quie ren, los Inqui si do res, Ordi na rio, y Con sul to res, lo re ci bi ran a re con ci lia cion, con
con fis ca cion de bie nes en la for ma del de re cho, con ha bi to pe ni ten cial, que es un sam be -
ni to de lien ço, ò pa ño ama ri llo, con dos as pas co lo ra das, y car cel que lla man per pe tua, ò
de la mi se ri cor dia...”.

6 “¡Ah, se ñor mío!, di jo a es ta ra zón la so bri na, ad vier ta vues tra mer ced que to do
eso que di ce de los ca ba lle ros an dan tes es fá bu la y men ti ra, y sus his to rias, ya que no las
que ma sen, me re cían que a ca da una se le echa se un sam be ni to o al gu na se ñal en que fue -
se co no ci da por in fa me o por gas ta do ra de las bue nas cos tum bres”. Cer van tes Saa ve dra,
M. de, El in ge nio so hi dal go don Qui jo te de la Man cha, Ma drid, 1967, p. II, c. 6, p. 514.



que los con de na dos7 de bían lu cir lo en ci ma de los otros ves ti dos,8 en to do 
mo men to9 du ran te el tiem po de du ra ción de la con de na, ut poe ni ten tes
pa ten tius et ma ni fes tius om nium ocu lis obii ce ren tur.10 Mues tra de la im -
por tan cia que por el San to Ofi cio se le da ba al cas ti go era que los in qui -
si do res de dis tri to no po dían con do nar lo, por que es ta fa cul tad que da ba
re ser va da, de for ma ex clu si va, al in qui si dor ge ne ral.11

Ade más, la ves ti du ra pe ni ten cial ser vía, asi mis mo, pa ra per pe tuar en
el tiem po la ver güen za de los reos de he re jía con de na dos por el San to
Ofi cio, pues, tan to los sam be ni tos de los re con ci lia dos (una vez ex tin gui -
da su pe na, pues has ta ese mo men to lo lle va ba pues to), co mo los de con -
de na dos a re la ja ción en per so na o en es ta tua (ya fue ran di fun tos o au sen -
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7  Las Instruc cio nes ex clu yen de por tar el sam be ni to y, por tan to, de col gar los en las 
igle sias, a los re con ci lia dos en el tiem po de gra cia: “Pe ro no se han de po ner sam be ni tos
de los re con ci lia dos en tiem po de gra cia, por que co mo un ca pi tu lo de la di cha gra cia, es,
que no les pon drian sam be ni tos, y no los tu vie ron al tiem po de su re con ci lia ción, no se
les de ven po ner en las Igle sias, por que se ria con tra ve nir a la mer ced que se les hi zo al
prin ci pio”, Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio..., Instruc cio nes de To le do
de 1561, 81, pp. 38-38v.

8 Así, en la sen ten cia de re con ci lia ción se dis po nía: “...y le con de na mos a car cel y
ha bi to y que el di cho ha bi to lo tray ga pu bli ca men te en ci ma de sus ves ti du ras,... lo qual
to do le man da mos, que as si ha ga y cum pla, so pe na de im pe ni ten te re lap so”. Gar cía, P.,
Orden que co mun men te se guar da en el San to Ofi cio acer ca del pro ces sar en las cau sas
que en el tra tan, con for me a lo que està pro vey do por las ins tru cio nes an ti guas y nue vas, 
Ma drid, 1622, p. 34.

9 La doc tri na clá si ca es ta ble cía que de bía ad ver tir se al reo que, si se rom pía el sam -
be ni to, de bía de ha cer se uno nue vo, y ade más no po día de tes tar tal ves ti du ra, si no que
de bía gus tar le por tar la. Eyme rich, N., Di rec to rium..., cit., p. 3, De oc ta vo mo do ter mi -
nan di pro ces sum fi dei per abiu ra tio nem fa cien dam ab he re ti co pe ni ten te, p. 505.

10 Pe ña, F., Di rec to rium..., cit., p. 3, comm. 42 a De sex to mo do ter mi nan di pro ces -
sum fi dei in ca su vio len ter sus pec ti, p. 499.

11 Ca re na, C., Trac ta tus de Offi cio Sanc tis si mae Inqui si tio nis..., cit., p. 3, t. 14, § 9,
núms. 84-85, pp. 361 y 362. Así lo con fir ma la car ta de los in qui si do res me xi ca nos al in qui -
si dor ge ne ral , re la ti va a la fa mi lia Car va jal, fe cha da en mar zo de 1595: “...uno de los pre sos
es Luis de Car va jal que sa lio re con ci lia do en el au to que se ce le bro el mes de Fe bre ro que
pas so hi zo cin co años, dia de sanc to Mat hias, al qual y a su ma dre y her ma nas que tam bien
sa lie ron re con ci lia das su Sa. Ilma. hi zo mer ced de man dar se les qui tas sen los ha bi tos pe ni -
ten cia les dan do cier ta can ti dad de di ne ros pa ra la ne ces si dad des ta Inqui si cion, los qua les se
les qui ta ron y se co bro de llos el di ne ro y se le hi zo car go del al Re cep tor. Des pues des to
cons to de la re lap sia del di cho Luis de Car va jal y as si le pren di mos...”. A. H. N., Inqui si ción, 
Co rres pon den cia de Mé xi co, lib. 1049, f. 4.



tes fu gi ti vos),12 que da ban ex pues tos en las igle sias y pa rro quias del lu gar 
don de ha bían na ci do o de don de fue ran fe li gre ses, con los da tos per so na -
les del reo, del de li to y de la pe na im pues ta.13 Té tri ca evi den cia pa ra la
que la doc tri na en con tró tam bién con ve nien te jus ti fi ca ción en otro pa sa je 
del Anti guo Tes ta men to, don de se na rra co mo el fue go di vi no abra só a
250 im píos que ofre cían in cien so, y con los in cen sa rios de bron ce que
aque llos por ta ban se fa bri ca ron unas plan chas que se cla va ron en el al tar, 
pa ra que, al con tem plar las, los is rae li tas tu vie ran me mo ria de ello.14 

Las Instruc cio nes del San to Ofi cio en co men da ban a los in qui si do res
la ta rea de dis po ner que se co lo ca ran en su mo men to, y la de preo cu par se 
de re po ner los,15 cuan do por el pa so de los años o por otra cual quier cir -
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12 De es te mo do, la sen ten cia con tra un con de na do au sen te de cía: “Y por cuan to la
per so na del di cho fu la no au sen te no pue de ser avi da, man da mos, que en su lu gar sea sa -
ca da al au to una es ta tua, que re pre sen te a su per so na, con una co ro za de con de na do, y un 
sam be ni to, que ten ga de una par te las in sig nias y fi gu ra de con de na do, y de la otra un le -
tre ro del nom bre de di cho fu la no... “, Gar cía, P., Orden que co mun men te..., cit., p. 54.

13 “En la ciu dad de Me xi co, diez y ocho dias del mes de fe bre ro de mil y seis çien tos
do ze años, el Sr. Inqui si dor Li çen çia do Gu tie rre Ber nar do de Qui ros, en su au die çia de la 
ma ña na (don de al pre sen te as sis te so lo por muer te del Inqui si dor Doc tor Mar tos de Boor -
quez) Di xo que man da ba y man do que en la par te y lu gar que pa re çie re mas con ve nien te
de la Igle sia ma yor cat he dral de es ta çiu dad se pon gan y cla ven vein te y qua tro sam be ni -
tos dos de con de na dos y los de mas de re con çi lia dos que ya han cum pli do el tiem po de
sus car çe le rias y pe ni ten çias y qui ta do se les los ha bi tos de re con çi lia çion, a los qua les di -
chos vein te y qua tro sam be ni tos se les pon gan sus in sig nias y sus le tre ros en el te nor y
for ma si guien te,...”. A. G. N., Índi ce de Inqui si ción, t. 77, núm. 35, f. 245.

14 Si man cas, J., De Cat ho li cis Insti tu tio ni bus..., t. 47, núm. 13, p. 381. “Ves ti tus ille
poe ni ten tium et sac cus hae re ti co rum dam na to rum sus pen den dus est in ea ec cle sia, in
cuius pa roe cia ha bi ta runt, ut ea in sig nia mo nu men tum sint ad me mo riam im pie ta tis eo -
rum sem pi ter nam: ins cri ben da enim sunt et re no van da in illis no mi na hae re ti co rum, et
qua mo brem dam na ti sint: cuius exem plar vi de re li cet, in li bro Nu me ro rum, ubi ib nis
egres sus a Do mi no in ter fe cit du cen tos quin qua gin ta im pios, qui ob tu le runt in cen sum: et
lo cu tus est Do mi nus ad Moy sen di cens: Pre ci pe Elea za ro fi lio Aa ron sa cer do ti, ut to llat
tu ri bu la, quae ia cent in in cen dio, et ig nem huc et illuc dis per gat: quo niam mor ti fi ca ta
sunt in mor ti bus pec ca to rum pro du cat que ea in la mi nas et af fi gat al ta ri, ut cer neant ea
pro sig no et mo nu men to fi lii Israel. Et Elea zar sa cer dos af fi xit la mi nas al ta ri, ut ha be rent 
pos tea fi lii Israel qui bus com mo ne ren tur.”. El pa sa je se re co ge en Nú me ros, 16, 35-40. 

15 “...Ma ni fies ta Co sa es, que to dos los sam be ni tos de los con de na dos vi vos, y di fun -
tos, pre sen tes, o au sen tes, se po nen en las Igle sias don de fue ron ve zi nos, y pa rro quia nos
al tiem po de la pri sion, de la muer te, o fu ga... E siem pre se en car ga a los Inqui si do res,
que los pon gan, y re nue ven, se ña la da men te en los par ti dos que vi si ta ren, por que siem pre
aya me mo ria de la in fa mia de los he re ges, y de su de cen den cia, en los qua les se ha de
po ner el tiem po de su con de na cion, y si fue de Iu dios, ò Mo ros su de li to, ò de las nue vas



cuns tan cia se de te rio ra ban o de sa pa re cían.16 De es ta ma ne ra, la de mos -
tra ción del po der de la Insti tu ción per du ra ba en el tiem po y en el es pa cio, 
pues lle ga ba a los con fi nes más ex tre mos de la ju ris dic ción de los di fe -
ren tes tri bu na les. Así, ya fue ra en una ca te dral o en la igle sia más hu mil -
de del úl ti mo pue blo de un dis tri to in qui si to rial, ta les pren das de bían es -
tar col ga das,17 con sus co rres pon dien tes ró tu los iden ti fi ca ti vos, pa ra
opro bio de los con de na dos y su des cen den cia, y pa ra ejem pla ri dad de
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he re gias de Mar tin Lu te ro, y sus se qua zes...”. Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to
Ofi cio..., cit., Instruc cio nes de To le do de 1561, 81, p. 38.

“En la ciu dad de Me xi co, jue ves, diez y seis y vier nes diez y sie te dias del mes de
fe bre ro de mil seis çien tos seis años, en cum pli mien to de lo pro vey do y man da do por
Sres. Inqui si do res Li çen cia dos don Alon so de Pe ral ta y don Gu tie rre Ber nar do de Qui ros, 
en el au to de ayer mier co les quin ze dias de es te pre sen te mes y año, pus se los sam be ni tos 
de re la xa dos y re con çi lia dos por es te Sanc to Offi cio, as si los re no va dos co mo los que de
nue vo se han pin ta do en la pa red des de la puer ta prin çi pal de la Iglsia Ma yor que cae ha -
zia Pa la çio, y se aca va en el al tar de Sant Mi guel, en la for ma acos tum bra da con sus le -
tre ros en la ma ne ra si guien te ... [a con ti nua ción obra una re la ción nu me ra da de 150 per -
so nas, en la que fi gu ra su nom bre, lu gar de na ci mien to y de re si den cia, de li to, pe na y año 
de la con de na, es to es, los da tos que es ta ban pin ta dos en los sam be ni tos] ... sien do tes ti -
gos don Alon so Alva rez de Cal das, Algua cil Ma yor de es te Sanc to Offi cio, Pe dro de
Fon se ca, No ta rio de Se cues tros del, Juan de Sal ze do maes tro de car pin te ria que col go los 
di chos sam be ni tos y otras mu chas per so nas y de ello doy fe. Pe dro de Ma ñoz ca”. A. G.
N., Índi ce de Inqui si ción, t. 77, núm. 35, ff. 240-244.

16 Uno de los de li tos que se re la cio na ban en los Edic tos de Fe y de los que se pe día a 
los fie les que de nun cia sen era el de la sus trac ción de los sam be ni tos. Así, en el Edic to de 
Fe pro mul ga do por el pri mer in qui si dor de Mé xi co, el doc tor Mo ya Con tre ras se di ce:
“... o si al gu nas per so nas... ha yan qui ta do o he cho qui tar al gu nos Sam be ni tos, de don de
es ta ban pues tos por el San to Ofi cio...” Lea, H. C., His to ria de la Inqui si ción es pa ño la,
Ma drid, 1983, t. I, p. 892. 

17 Con el tiem po, por ra zo nes de eco no mía o fun cio na li dad, los sam be ni tos col ga dos
en las igle sias fue ron sus ti tui dos por otras pren das lla ma das man te tas. Así lo in di ca Llo -
ren te en su ex pli ca ción so bre los tér mi nos pro pios de la Inqui si ción: “Man te ta: es un
lien zo cua dri lon go, en cu ya mi tad in fe rior es tá la ins crip ción del nom bre, ape lli do, ofi cio 
y de li to del con de na do por la Inqui si ción, con ex pre sión del año, y en la par te su pe rior
pin ta das las lla mas o un as pa del sam be ni to, se gún la ca li dad de la con de na ción, y se
cuel ga en la igle sia en que fue fe li grés el con de na do pa ra per pe tuar su in fa mia. Algu na
vez las man te tas sue nan ci ta das con el nom bre de sam be ni tos, por que an tes se col ga ban
los ori gi na les, en cu yo lu gar fue ron sus ti tui das pa ra los tem plos”. Llo ren te, J. A., His to -
ria crí ti ca de la Inqui si ción en Espa ña, Ma drid, 1980, t. I, p. 25. 



pro pios y ex tra ños.18 A esas dos fi na li da des la doc tri na tra di cio nal de la
Inqui si ción aña día una ter ce ra: la edi fi ca ción del pue blo cris tia no.19 

Con vie ne acla rar que tam bién se lla ma ba sam be ni to la pren da que so -
bre sus ves ti dos lle va ban los con de na dos a re la ja ción en per so na y las es -
ta tuas de los di fun tos y de los au sen tes fu gi ti vos que, igual men te, iban a
ser pas to de las lla mas,20 aun que en esos ca sos so bre ella se pin ta ban lla -
mas, de mo nios y ser pien tes,21 imá ge nes alu si vas al des ti no que aguar da -
ba a los cuer pos y a las al mas de sus in fe li ces por ta do res. Una vez cum -
pli da la sen ten cia de muer te por vi vi com bus tión, se con fec cio na ba otro
sam be ni to con los da tos del reo or la dos por las es ca to ló gi cas pin tu ras y,
co mo ya se ha in di ca do, se col ga ba en la pa red de la igle sia co rres pon -
dien te.22

ANTONIO GARCÍA-MOLINA RIQUELME412

18 So bre el efec to pro pa gan dís ti co de los sam be ni tos, en re la ción con la ca rac te rís ti ca 
de ejem pla ri dad de las pe nas in qui si to ria les, véa se Gac to Fer nán dez, E., “Apro xi ma ción
al de re cho pe nal de la Inqui si ción”, en Escu de ro, J. A. (ed.), Per fi les ju rí di cos de la
Inqui si ción es pa ño la, Ma drid, 1989, pp. 185-188.

19 Eyme ric, N., Di rec to rium..., cit., p. 3, De oc ta vo mo do ter mi nan di pro ces sum fi dei 
per abiu ra tio nem fa cien dam ab he re ti co pe ni ten te, núm. 196, p. 507.

20 Así en la re la ción del Au to de Fe ce le bra do en la ciu dad de Mé xi co en 1596, en el que 
hu bo nue ve re la ja dos en per so na, se in clu ye una des crip ción de la in du men ta ria que lle va ban 
al gu nos de los reos con de na dos a la úl ti ma pe na; apa re cen unos con “ve la, co ro za y sam be -
ni to con in sig nias de fue go”, y otros con “co ro za y há bi to con in sig nias de fue go”. Gar cía,
G., Do cu men tos iné di tos..., cit., pp. 50-52. Se tra ta, en el pri mer ca so, de Ma nuel Díaz, y, en
el se gun do, de Ma nuel de Lu ce na, Fran cis ca de Car va jal y su hi jo Luis de Car va jal. Tam bién 
en la re la ción que ha ce el pa dre Bo ca ne gra del Au to de Fe del 24 de abril de 1649, se di ce:
“Las de los con de na dos a re la jar con sis tían en sam be ni tos pin ta dos con lla mas y fi gu ras de
de mo nios...”. Me di na, J. T., His to ria del Tri bu nal del San to Ofi cio de la Inqui si ción de Mé -
xi co, Mé xi co, 1987, p. 193.

21 La ca sa ca era una ves ti du ra ce ñi da al cuer po con fal do nes y man gas lar gas, pro pia de
los re la ja dos. Estos, ade más, por ta ban la co ro za, un ca pi ro te de pa pel en gru da do y de fi gu ra
có ni ca que se po nía en la ca be za, y que, en el ca so de los re la ja dos, tam bién lle va ba pin ta dos 
lla mas y dia blos. Ma que da Abreu, C., El Au to de Fe, Ma drid, 1992, pp. 238 y 239.

22 Con el tiem po, por ra zo nes de eco no mía o fun cio na li dad, los sam be ni tos col ga dos
en las igle sias fue ron sus ti tui dos por otras pren das lla ma das man te tas. Así lo in di ca Llo -
ren te en su ex pli ca ción so bre los tér mi nos pro pios de la Inqui si ción: “Man te ta: es un
lien zo cua dri lon go, en cu ya mi tad in fe rior es tá la ins crip ción del nom bre, ape lli do, ofi cio 
y de li to del con de na do por la Inqui si ción, con ex pre sión del año, y en la par te su pe rior
pin ta das las lla mas o un as pa del sam be ni to, se gún la ca li dad de la con de na ción, y se
cuel ga en la igle sia en que fue fe li grés el con de na do pa ra per pe tuar su in fa mia. Algu na
vez las man te tas sue nan ci ta das con el nom bre de sam be ni tos, por que an tes se col ga ban
los ori gi na les, en cu yo lu gar fue ron sus ti tui das pa ra los tem plos”. Llo ren te, J. A., His to -
ria crí ti ca..., cit., t. I, p. 25. 



El sam be ni to, co mo un ves ti do que era, es tu vo su je to a cam bios y evo lu -
cio nó con el pa so del tiem po y, al igual que en mu chos otros as pec tos pro -
ce di men ta les de los tri bu na les del San to Ofi cio, es ta evo lu ción fue fru to de
la prác ti ca.23 Así, en un pri mer mo men to, con sis tía en una es pe cie de tú ni ca
o es ca pu la rio so bre la que fi gu ra ban unas cru ces la ti nas de co lor ama ri llo,
tan to en el pe cho co mo en la es pal da,24 aun que la com po si ción cro má ti ca de 
la pren da po día ser dis tin ta se gún los lu ga res, co mo du ran te al gún tiem po
ocu rrió en los te rri to rios de la Co ro na de Ara gón que te nían sus co lo res es -
pe cí fi cos.25 No obs tan te, con el co rrer del tiem po, en los tri bu na les de la
Inqui si ción es pa ño la el sam be ni to aca bó sien do una pren da con fec cio na da
en “lien ço, ò pa ño ama ri llo, con dos as pas co lo ra das”26 con las que la ico no -
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23 So bre la cos tum bre y la Inqui si ción es pa ño la, véa se Gac to Fer nán dez, E., “La cos -
tum bre en el de re cho de la Inqui si ción”, en Igle sia Fe rrei ros, A. (ed.), El Dret co mú i Ca -
ta lun ya, Actes del IV Sim po si Inter na cio nal Ho me nat ge al pro fes sor Jo sep M. Gay Esco -
da, Bar ce lo na, 1995.

24 “In pri mis quod sta tim in dua ris su per om nes ves tes, quas de fers, ves te li vi da, ad
mo dum sca pu la ris mo na chi si ne ca pu cio sa cra, an te et re tor ha ben te cru ces de pan no cro -
ceo lon gi tu di nis trium pal mo rum, et la ti tu di nis duo rum : quam ves tem de fe rre ha beas su -
per om nes ves te alias per tan tum tem pus...”. Eyme rich, N., Di rec to rium..., cit., p. 3, De
sex to mo do ter mi na di pro ces sum fi dei in ca su vio len ter sus pec ti, p. 497. Pe ña acla ra que
en los pri me ros tiem pos el sam be ni to lle va ba las dos cru ces en el pe cho una a la iz quier -
da y la otra a la de re cha, tal co mo lo ha bía es ta ble ci do el Con ci lio de Ta rra go na. Ade -
más, el con de na do de bía de por tar un tes ti mo nio de la re con ci lia ción. Por otra par te, si el 
reo era un he re je con de na do de bía lle var una ter ce ra cruz so bre la ca pu cha o el ve lo. Pe -
ña, F., Di rec to rium..., cit., p. 3, comm. 42 a De sex to mo do ter mi nan di pro ces sum fi dei
in ca su vio len ter sus pec ti, pp. 498 y 499.

25 “Aun que en la con fis ca cion de bie nes, y co lo res del ha bi to, en al gu nas par tes de la 
Co ro na de Ara gon ay par ti cu la res fue ros, y pri vi le gios, ca pi tu los, y cos tum bres, que se
de ven guar dar,...”. Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio..., cit., Instruc cio nes
de To le do de 1561, 41, pp. 32v-33. Lea es ti ma que el co lor de los sam be ni tos en los rei -
nos de Va len cia y Si ci lia, am bos per te ne cien tes a la Co ro na de Ara gón, fue el ver de.
LEA, H. C., His to ria de la Inqui si ción..., cit., t. II, p. 676.

26 Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio..., cit., Instruc cio nes de To le do de 
1561, 41, p. 32v: “SI el reo es tu vie re bien con fi ten te, y su con fes sion fue re con las ca li -
da des que de de re cho se re quie ren, los Inqui si do res, Ordi na rio, y Con sul to res, lo re ci bi -
ran a re con ci lia cion, con con fis ca cion de bie nes en la for ma del de re cho, con ha bi to pe -
ni ten cial, que es un sam be ni to de lien ço, ò pa ño ama ri llo, con dos as pas co lo ra das, y
car cel que lla man per pe tua, ò de la mi se ri cor dia...”. Gar cía, P., Orden que co mun men te
se guar da en el San to Ofi cio de la Inqui si cion acer ca del pro ces sar en las cau sas que en
el se tra tan, con for me a lo que està pro vey do por las ins tru cio nes an ti guas y nue vas,
Ma drid 1662, p. 34: “...Y man da mos, que en pe na y pe ni ten cia de lo por el fe cho y co -
me ti do el dia del au to sal ga al ca dahal so con los otros pe ni ten tes en cuer po, sin cin to ni



gra fía ca tó li ca re pre sen ta al após tol San Andrés. Éste sambe ni to era el co no -
ci do co mo de “as pa en te ra”;27 pues tam bién exis tió otra va rian te, el lla ma do
de “me dia as pa”,28 uti li za do, ex clu si va men te, pa ra la con cu rren cia a los au -
tos de fe de los pe ni ten cia dos que ab ju ra ban de vehe men te,29 por lo que les
era re ti ra do una vez con clui da la ce re mo nia y no se col ga ba en las igle sias,
pues ta les reos no te nían la con di ción de he re jes, aun que exis tían sos pe chas
gra ves so bre ellos.30 

Una in du men ta ria co mo és ta lla ma ba po de ro sa men te la aten ción ge ne -
ral en la so cie dad de la edad mo der na, pues to que los ves ti dos ha bi tua les
de la po bla ción eran de co lor ne gro o par do. Así, cuan do al guien que

ANTONIO GARCÍA-MOLINA RIQUELME414

bo ne te, y un ha bi to pe ni ten cial de pa ño ama ri llo con dos as pas co lo ra das del se ñor san
Andres,...”.

27 Me di na, J. T., His to ria del Tri bu nal..., cit., p. 194: “...lue go ...los re con ci lia dos de
as pa en te ra, que por to dos eran cua ren ta, con sus res pec ti vas in sig nias...”. Se tra ta de la
des crip ción de la pro ce sión del Au to de Fe del 11 de abril de 1649.

28 So bre ello, véa se Gar cía-Mo li na Ri quel me, A. M., “Una pro pues ta del tri bu nal de
Mé xi co: el sam be ni to de me dia as pa.”, Re vis ta de la Inqui si ción, Ma drid, núm. 9, 2000,
pp. 241-249.

29 Hay que te ner en cuen ta que los que ab ju ra ban de vehe men ti no era con si de ra dos
he re jes, si no so la men te sos pe cho sos de he re jía que no se ha bía po di do pro bar. No obs -
tan te, en la re la ción del Au to de Fe de 16 de abril de 1646 apa re ce co mo no ve dad que los
vehe men te men te sos pe cho sos com pa rez can con sam be ni to al Au to, así: “Los que ab ju ra -
ron de vehe men ti, por sos pe cho sos en la guar da de la ley de Moi sen, con sam be ni tos de
me dia as pa, pri me ra vez pues tos en es ta Inqui si ción de Mé xi co”. Gar cía, Do cu men tos
iné di tos..., cit., pp. 152-153. Tal in no va ción se hi zo en cum pli mien to a lo or de na do por
la Su pre ma. A. H. N., Inqui si ción, Co rres pon den cia del Con se jo, lib. 354, f. 223.

30 Eyme rich, N., Di rec to rium..., cit., p. 3, De quin to mo do ter mi nan di pro ces sum fi -
dei per abiu ra tio nem de vehe men ti, núm. 166, p. 492: “... et hoc est quan do de la tus de
hae re ti ca pra vi ta te, non re pe ri tur le gi ti me de prehen sus, nec con fes sio ne pro pria, nec fac ti 
evi den tia, nec tes tium pro duc tio ne le gi ti ma: sed sunt mag na, et gra via pro ba ta in di cia
con tra eum, et ta lia per con si lium iu di ca ta, quae illum red dunt sus pec tum vehe men ter de
prae dic ta hae re ti ca pra vi ta te”.



ejer cía cual quier ac ti vi dad31 o pe día li mos na32 lle va ba tan lla ma ti vo ro -
pa je, era de to dos sa bi do que se tra ta ba de un he re je con de na do por el
San to Ofi cio y, por lo tan to, per so na con la que ha bía que te ner cui da do,
pues el tra to con ella po día aca bar tra yen do pro ble mas, da da la fa ci li dad
con la que las de nun cias lle ga das a los tri bu na les in qui si to ria les da ban
lu gar al ini cio de un pro ce di mien to.33 Si a es to aña di mos que la pe na de
in fa mia, ac ce so ria de la re con ci lia ción, in ha bi li ta ba a los con de na dos pa -
ra mu chas pro fe sio nes,34 re sul ta que, en la prác ti ca, los re con ci lia dos, al
por tar el sam be ni to, que da ban más li mi ta dos aún a la ho ra de ejer cer
cual quier ocu pa ción de las que les es ta ban per mi ti das.35 
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31 No hay que ol vi dar que los re con ci lia dos vi vían en las lla ma das cár ce les de pe ni -
ten cia y se les per mi tía ejer cer ofi cios a fin de que se ga na ran la vi da y no fue ran un gra -
va men pa ra el fis co. En es te sen ti do, Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio...,
cit., Instruc cio nes de Va lla do lid de 1488, 14, pp. 11-11v: “... man den a los Re cep to res,
que en ca da par ti da don de la Inqui si cion se ha ze, se ha ga en los lu ga res dis pues tos un
cir cui to qua dra do con sus ca si llas, don de ca da uno de los en car ce la dos es ten, y se ha ga
una Ca pi lla pe que ña, don de oyan Missa al gu nos dias; y alli ha ga ca da uno su ofi cio, pa ra 
ga nar ga nar lo que ovie ren me nes ter pa ra su man te ni mien to, y ne ces si da des; y as si ces -
saràn gran des ex pen sas que con ellos la Inqui si cion ha ze...”. 

32 La doc tri na acon se ja ba tal prác ti ca. Si man cas, J., De cat ho li cis ins ti tu tio ni bus...,
cit., t. 16, núm. 6, p. 116: “...So let quo que per mit ti ali qui bus eo rum, ut per to tam ci vi ta -
tem elee mosy nam pe tant”.

33 Entre los diez ca sos de sos pe cha fuer te o vehe men te de he re jía, el do mi ni co ca ta -
lán es ti ma que te ner tra tos con he re jes, aco ger los, te ner los co mo ami gos, son con duc tas
que ha cen a su au tor sos pe cho so de he re jía. Por ello, el tra to con re con ci lia dos, aun que
ya no sean pro pia men te he re jes (por que han ab ju ra do de su he re jía, re ci bi do la co rres -
pon dien te pe ni ten cia y vuel to al gre mio de la Igle sia), siem pre po día ser in di ca ti vo de
una cier ta sim pa tía ha cia ellos o sus doc tri nas, que el San to Ofi cio po día in ves ti gar.
Eyme rich, N., Di rec to rium..., cit., p. 2, quaest. 56, núms. 7-8, p. 381.

34 “Iten, de ter mi na ron, que por quan to los he re ges, y apos ta tas (co mo quier que de
tor nen a la Fè Ca to li ca, y sean re con ci lia dos en qual quier ma ne ra) son in fa mes de de re -
cho . Y por que de ven ha zer y cum plir sus pe ni ten cias con hu mil dad, do lien do se del error 
en que ca ye ron, los di chos Inqui si do res les de ven man dar, que no ten gan ni pue dan te ner
ofi cios pu bli cos, ni Be ne fi cios, ni sean Pro cu ra do res, ni arren da do res, ni Bo ti ca rios, ni
Espe cie ros, ni Fi si cos, ni Ci ru ja nos, ni San gra do res, ni Co rre do res, ... so pe na de caer, y
ca yan en pe na de re lap sos...”, Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio..., cit.,
Instruc cio nes de Se vi lla de 1484, 6, p. 4.

35 Así, en 1659, Luis Pé rez Rol dán, re con ci lia do en el año 1649 por ju dai zan te, fue
pro ce sa do por no cum plir la obli ga ción de lle var el sam be ni to. El reo ale gó en su de fen sa 
que “obli ga do de la ne ce si dad, de ja ba el há bi to de pe ni ten cia pa ra ir a ven der al gu nas
ma de jas de pi ta o pa ra ir a dar li ción de ar mas a al gu na per so na, por que na die le que ría
com prar ni to mar li ción tra yen do el há bi to des cu bier to”. Re sul tó con de na do a des tie rro y 
cien azo tes. Me di na, J. T., His to ria del Tri bu nal..., cit., pp. 274 y 275.



Por úl ti mo hay que aña dir que, des de la cons ti tu ción del San to Ofi cio es -
pa ñol por los re yes ca tó li cos, el sen tir po pu lar, ya no to ria men te an ti ju dío,36

aca bó re la cio nan do ín ti ma men te el sam be ni to con la he re jía ju dai zan te, pues 
no en va no fue és ta la que mo ti vó el na ci mien to de la ins ti tu ción in qui si to -
rial, y la que a lo lar go de su exis ten cia pro por cio nó el ma yor nú me ro de
con de na dos a ves tir el in fa man te sa yal. De ahí que el he cho de apa re cer pú -
bli ca men te lle van do la es tig ma ti za da pren da, su po nía in cu rrir en ge ne ral
des cré di to, de bi do a la sos pe cha de ju daís mo que tal re la ción com por ta ba, y
por ello el sam be ni to fue uti li za do co mo ins tru men to pa ra lle var a ca bo
afren tas37 que se pre ten dían anó ni mas y cu ya pro fu sión dio lu gar a la in ter -
ven ción del San to Ofi cio. 

Mues tra de tal uti li za ción ex tem po rá nea de los sam be ni tos son dos ca -
sos, en los que in ter vi no el tri bu nal de la Inqui si ción de la Nue va Espa -
ña, que pa so ahora a considerar.

I. LOS TRES SAM BE NI TOS

Co rría 1583 cuan do, al ama ne cer, los ve ci nos del pue blo de Te ca ma -
chal co, per te ne cien te al obis pa do de Tlax ca la, se en con tra ron con que en 
la puer ta de la igle sia ha bían co lo ca do un mu ñe co que iba ata via do con
un “ha bi to pe ni ten çial”, y vie ron tam bién que en las dos es qui nas de la
fa cha da prin ci pal del templo, col ga ban sen dos sam be ni tos “con sus as pas 
co lo ra das so bre ama ri llo”.38
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36 “Eso es lo que digo yo tam bién, res pon dió San cho,... y cuan do otra co sa no tu vie -
se, si no el creer, co mo siem pre creo, fir me y ver da de ra men te en Dios y en to do aque llo
que tie ne y cree la san ta igle sia ca tó li ca ro ma na, y el ser ene mi go mor tal, co mo lo soy,
de los ju díos, de bían los his to ria do res te ner mi se ri cor dia de mí y tra tar me bien en sus es -
cri tos”, Cer van tes Saa ve dra, M. de, El in ge nio so hi dal go, cit., p. II, c. 8, p. 524.

37 “Pues pa sad ade lan te —di jo Mo ni po dio—, y mi rad don de di ce: Me mo rial de agra vios 
co mu nes. Pa só ade lan te Rin co ne te, y en otra ho ja ha lló es cri to: Me mo rial de agra vios co mu -
nes, con vie ne a sa ber: re do ma zos, un tos de mie ra, cla va zón de sam be ni tos y cuer nos, ma tra -
cas, es pan tos, al bo ro tos y cu chi lla das fin gi das, pu bli ca ción de ni be los, et cé te ra”. Cer van tes
Saa ve dra, M., “Rin co ne te y Cor ta di llo”, en Harry Sie ber (ed.), No ve las ejem pla res, v. I, Ma -
drid, 1995, p. 236. 

38 A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 87vto.



La fi gu ra de la por ta da, mar ca da men te sim bó li ca, te nía “dos ca ras y
dos len guas39 y un hu so y una rue ca40 en las ma nos” e iba, ade más, fes to -
nea da con un le tre ro que de cía: “Yo el Co men da dor del mon te cal va rio
os man do a to dos lo ve zi nos des te pue blo que co mo a tal se me acu da
con to dos los bie nes de mis an te pa sa dos que son las ar mas del mas que
di cho so sam be ni to, pues nin gu no me jor que yo las pue de traer, por mis
gran des ha za ñas co mo a to do el mun do es no to rio”. A sus pies ha bía un
di bu jo con sis ten te en una es pe cie de es cu do no bi lia rio en el que fi gu ra -
ban las as pas del sam be ni to. El tex to que lle va ba la es ta tua se re pe tía de -
ba jo de los sam be ni tos si tua dos en las es qui nas, y en los tres es cri tos
obra ba una fir ma, la de un tal Ru vio Na ran jo, per so na a la que en el pue -
blo til da ban de ju dío.41

Inme dia ta men te, se dio cuen ta de los he chos al tri bu nal de la Inqui si -
ción en la ciu dad de Mé xi co, que ini ció ac tua cio nes pa ra ave ri guar lo su -
ce di do, al es ti mar que era ma te ria de su com pe ten cia. Pues, aun que, en
prin ci pio, no apa re cían in di cios de la co mi sión un de li to con tra la fe, sí
los ha bían de un de li to de impediencia o de burla al Santo Oficio. 

Ini cia do el pro ce di mien to por el co mi sa rio del San to Ofi cio en la zo na,
las pes qui sas die ron in me dia tos re sul ta dos, pues se tra ta ba de una po bla ción 
con es ca so nú me ro de ha bi tan tes, y los ma qui na do res fue ron pron ta men te
iden ti fi ca dos, de te ni dos y pues tos a dis po si ción del tri bu nal.

Se tra ta ba de Joan de Mo li na, es cri ba no real,42 Fran cis co Yá ñez, la -
bra dor mes ti zo,43 Ana de Fi gue roa, “mu ger ca sa da, aun que de ruin bi -
vien da”44 y otro mes ti zo lla ma do Joan Ló pez, to dos ellos “gen te ba xa”.

De las ac tua cio nes se des pren de que el mo ti vo de la co lo ca ción de los
in sul tan tes sam be ni tos no fue otro que la ven gan za. En efec to, Ru vio
Na ran jo, el in fa ma do, ha bía he cho “len gua” por el pue blo so bre Ana de
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39 Las dos ca ras y dos len guas son una re fe ren cia ex pre sa a la prác ti ca de las dos re -
li gio nes, la ca tó li ca en pú bli co y la ju día en se cre to.

40 El hu so y la rue ca tie ne que ver con los ofi cios re la cio na dos con la con fec ción de hi -
la dos y te ji dos (se de ros, te je do res, len ce ros, mer ca de res de pa ños, etc.,) así co mo de pren das
de ves tir (sas tres y cos tu re ras), que eran muy co mu nes en tre los ju dai zan tes véa se Ca ro Ba -
ro ja, J., Los ju díos en la Espa ña Mo der na y Con tem po rá nea, Ma drid, 1986, pp. 373 y 374.

41 A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 88.
42 Joan de Mo li na ha bía na ci do en la al dea nue va de Bal va rro ya que per te ne cía a la

lo ca li dad cas te lla na de Ta la ve ra de la Rei na. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 88.
43 Fran cis co Yá nez ha bía na ci do en la lo ca li dad me xi ca na de Te ca ma chal co. A. H.

N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 88.
44 Ana de Fi gue roa, na tu ral de León, es ta ba ca sa da. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 88.



Fi gue roa, y és ta bus can do el des qui te, so li ci tó la ayu da del es cri ba no
Mo li na y de Yá ñez, ya que le cons ta ba que am bos in di vi duos es ta ban
ene mis ta dos con aquél y en oca sio nes anteriores lo habían injuriado
llamándolo judío.

De es ta ma ne ra, apro ve chán do se del ru mor que so bre la as cen den cia
de Ru vio ha bía en el pue blo, Ana de Fi gue roa, el es cri ba no y Yá ñez, de -
ci die ron con fec cio nar los sam be ni tos, la es ta tua y los car te les. Du ran te el 
día que pre ce dió a la no che de au tos, los im pli ca dos se tras la da ron a ca sa 
del mes ti zo Joan Ló pez que es ta ba si tua da cer ca de la igle sia. En cuan to
os cu re ció, en via ron a Joan Ló pez a “es piar pri me ro, si pa re çia al guien”,
cir cuns tan cia és ta que lue go ale ga ría en su de fen sa, pues ma ni fes tó que
ha bía sa li do a es piar “sin sa ber pa ra que”. Más tar de, cuan do los cons pi -
ra do res com pro ba ron que las inmediaciones del templo estaban desiertas, 
llevaron a cabo su propósito.

Una vez ins trui dos los co rres pon dien tes pro ce di mien tos, hu bie ron de
com pa re cer en la igle sia ma yor de Mé xi co un día de fies ta, en for ma de pe -
ni ten tes, con sen das ve las en las ma nos y so gas al cue llo.45 Allí, se le yó la
sen ten cia que con de na ba, a Joan de Mo li na y a Fran cis co Yá ñez, a sen das
pe nas de dos cien tos azo tes y cin co años de ga le ras. Por su par te, a Ana de
Fi gue roa y a Joan Ló pez les fue ron im pues tos cien azo tes a ca da uno y des -
tie rro del obis pa do de Tlax ca la y de la ciu dad de Mé xi co, cin co le guas a la
re don da y por cin co años pre ci sos.46 Ana, la in duc to ra, se li bró de las ga le -
ras, co mo por ra zo nes de de co ro ocu rría siem pre a las mu je res, pe ro con for -
me a la prác ti ca in qui si to rial, tal pe na le fue con mu ta da por la de des tie rro
por el mis mo pe río do de tiem po.47
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45 La so ga al cue llo era un in di ca dor de que el con de na do que la por ta ba iba a su frir la
pe na de azo tes. Así se des pren de de una car ta de la Su pre ma al tri bu nal me xi ca no, en re la -
ción con de fec tos en con tra dos en el ce re mo nial del Au to de Fe del 19 de no viem bre de 1659. 
“A los pe ni ten cia dos no se les po ne so ga, si no es a los con de na dos a ver güen za pu bli ca, azo -
tes o ga le ras: Y en es te Au to ca si a to dos les pu sie ron so ga con tra el es ti lo de los tri bu na les”. 
A. H. N., Inqui si ción, lib. 1066, f. 523. So bre la ci ta da car ta, véa se Gac to Fer nán dez, E.,
“So bre el es ti lo ju di cial de la Inqui si ción de Mé xi co”, en Ba rrios Pin ta do, Fe li cia no (coord.),
De re cho y ad mi nis tra ción pú bli ca en las Indias his pá ni cas, Actas del XII Con gre so Inter na -
cio nal de His to ria del de re cho India no, Cuen ca 2002, v. I, pp. 669 y 692.

46 A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 88v.
47 So bre ello, véa se Gac to Fer nán dez, E., “El de li to de bi ga mia y la Inqui si ción es pa -

ño la”, y Va lien te F. To más et al., Se xo ba rro co y otras trans gre sio nes pre mo der nas, Ma -
drid, 1990, p. 143. 



A la vis ta de los he chos en jui cia dos, la sen ten cia pa re ce de ma sia do ri -
gu ro sa, in clu so pa ra la épo ca, al go de lo que el pro pio tri bu nal de bió ser
cons cien te, pues al dar cuen ta de las ac tua cio nes al Con se jo de la Su pre -
ma en la re la ción de Cau sas de Fe, jus ti fi ca la du re za de las pe nas im -
pues tas, pues “a avi do es tos años fre quen çia de li be los en es ta tie rra y en 
par ti cu lar en aquel pue blo sin po der ave ri guar, y ay pa re çio bien la
diligen çia y cas ti go he cho en es te”.48 

II. LA CRUZ EN SAM BE NI TA DA

Unos años más tar de, en 1593, en las mi nas de Gua na xua to un jo ven
lla ma do Joan de Var gas,49 que te nía un con flic to con un con ve ci no lla -
ma do Die go de Bur gos y sus her ma nos, lle vó a ca bo una ac tua ción pa re -
ci da a la an te rior, pues tam bién du ran te la no che cla vó un sam be ni to en
una cruz que es ta ba ubi ca da en el pa tio de la igle sia de aquel lu gar. En el 
sam be ni to, na tu ral men te, pues ahí ra di ca ba la ofensa, figuraba el nombre 
de Diego de Burgos.

Tam bién en es ta oca sión con tó el au tor con un cóm pli ce, Luis Duar -
te,50 que vi gi ló las in me dia cio nes y que, al igual que el tal Joan Ló pez
del ca so an te rior, ma ni fes tó en el pro ce so que él se ha bía li mi ta do a vi gi -
lar las in me dia cio nes del tem plo, y que de bi do a la os cu ri dad rei nan te no 
pu do ver lo que ha cía Joan de Var gas, aun que sí le oyó cla var al go en la
ma de ra, y que fue, po co después, cuando le contó lo que había hecho.

Ini cia das las ac tua cio nes, és tas apun ta ron en se gui da ha cia Joan de
Var gas, da do que to do el pue blo co no cía sus ma las re la cio nes con Die go 
de Bur gos, y que, en al gu na oca sión, lo ha bía in sul ta do lla mán do lo “pe -
rro ju dío”. De te ni dos, au tor y cóm pli ce, fue ron tras la da dos a la ciu dad de 
Mé xi co, don de Joan de Var gas se man tu vo fir me en ne gar su au to ría, por 
lo que fue so me ti do a tor men to, to da vez que el ca so lo re que ría de
acuer do con los cri te rios es ta ble ci dos en la doc tri na tra di cio nal51 y en las 
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48 A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 88v.
49 Joan de Var gas, mo zo sol te ro, era na tu ral de las mi nas de Gua na xua to en el obis -

pa do de Men choa cán. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 173.
50 Luis Duar te tam bién ha bía na ci do en las mi nas de Gua na xua to. A. H. N., Inqui si ción,

lib. 1064, f. 173v.
51 Eyme rich, N., Di rec to rium..., cit., p. 3. quaest. 56, p. 592. El au tor enu me ra los

ca sos y con di cio nes en que es acon se ja ble so me ter a un reo a tor men to.



Instruc cio nes, pues cuan do el de li to es tá “se mi ple na men te pro ba do, o ay
ta les in di cios con tra el reo que no pue de ser ab suel to de la ins tan cia, en
es te ca so ay di fe ren tes re me dios en de re cho...,”52 y uno de ellos es el tor -
men to.53

Var gas ven ció el tor men to, pe ro, tal co mo in di ca ban las Instruc cio nes, 
a la vis ta de los in di cios exis ten tes,54 y en el mar co de la pro ver bial ar bi -
tra rie dad de la que siem pre ha cían ga la los tri bu na les in qui si to ria les, fue
con de na do a com pa re cer en la igle sia ma yor de Mé xi co, con ve la y a
des tie rro por cua tro años en las is las Fi li pi nas, don de du ran te los dos pri -
me ros años de bía de ser vir co mo sol da do con suel do.55 Con de na és ta que 
in di ca un cier to sta tus so cial, pues la pe na ha bi tual hu bie ra si do la de ga -
le ras, al re mo y sin suel do.56

El cóm pli ce, Luis Duar te, fue con de na do el mis mo día a idén ti ca pe na 
que el au tor. Duar te tam bién fue ob je to de una co rrec ción de ti po dis ci -
pli na rio de dos cien tos azo tes,57 por ha ber es ca pa do de las cár ce les se cre -
tas a tra vés de un agu je ro.58
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52 Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio..., cit., Instruc cio nes de To le do de 
1561, 46, p. 33v.

53 “El Ter ce ro re me dio es el tor men to, el qual por la di ver si dad de fuer ças cor po ra les, y
ani mos de los hom bres, los de re cho s lo re pu tan por fra gil, y pe li gro so...” Argue llo, G. I. de,
Instru cio nes del San to Ofi cio..., cit., Instruc cio nes de To le do de 1561, 48, p. 33v.

54 “Si el reo ven cie re el tor men to, de ven los Inqui si do res ar bi trar la ca li dad de los in -
di cios, y la can ti dad, y for ma del tor men to, y la dis po si cion, y edad del ator men ta do: y
quan do to do con si de ra do, pa re cie re que ha pur ga do su fi cien te men te los in di cios, ab sol -
ver le han de la ins tan cia, aun que quan do por al gu na ra zon les pa rez ca no fue el tor men to
con el de vi do ri gor (con si de ra das las di chas ca li da des) po dran le im po ner ab ju ra cion de
le vi, ò de vehe men ti, o al gu na pe na pe cu nia ria, aun que es to no se de be ha zer si no con
gran de con si de ra cion, y quan do los in di cios no se ten gan su fi cien te men te pur ga dos...”.
Argue llo, G. I. de, Instru cio nes del San to Ofi cio..., cit., Instruc cio nes de To le do de 1561, 
54, p. 34v. 

55 A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 173v. La sen ten cia se pro nun ció en la igle sia
ca te dral, el 27 de fe bre ro de 1994.

56 So bre la de si gual dad de las per so nas an te la ley en los tri bu na les de la Inqui si ción. 
Gac to Fer nán dez, E., Apro xi ma ción al de re cho pe nal..., cit., pp. 183 y 184

57 Acer ca de los azo tes co mo cas ti go pa ra man te ner la dis ci pli na car ce la ria y pro ce -
sal. Gar cía-Mo li na Ri quel me, A. M., El ré gi men de pe nas y pe ni ten cias en el Tri bu nal de 
la Inqui si ción de Mé xi co, Mé xi co 1999, pp. 485 y 486.

58 A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 173v.



III. ALGU NAS CON SI DE RA CIO NES SO BRE LA IM PE DIEN CIA 

La doc tri na in qui si to rial tu vo siem pre es pe cial cui da do en con si de rar
pu ni bles la ac tua cio nes que, sin cons ti tuir un de li to de he re jía, aten ta ban
con tra el pres ti gio o di fi cul ta ban fun cio nes del San to Ofi cio y el de sus
mi nis tros. Pa ra ello atra jo a su fue ro el cas ti go de ta les con duc tas, in vo -
can do que, aun que los au to res no eran he re jes, sí eran sos pe cho sos en la
fe, en su ca li dad de obs truc to res del li bre ejer ci cio de las fun cio nes pro -
pias de la Inqui si ción.59 De ahí, el nom bre ge né ri co con el que se los de no mi -

nó: im pe dien tes. Pa ra el cas ti go de ta les he chos, la Inqui si ción es pa ño la in vo ca -

ba lo es ta ble ci do en la Bu la Si de pro te gen dis, dic ta da por Pío V en 1569,
pa ra sal va guar dar a los tri bu na les del San to Ofi cio.60 

Con el tiem po, la im pe dien cia se con vir tió en una es pe cie de ca jón de
sas tre don de ca bían to do ti po de con duc tas, que, co mo se ha di cho, no
eran cons ti tu ti vas pro pia men te de de li tos con tra la fe, pe ro que, de al gu -
na ma ne ra, aun que fue ra mí ni ma, su po nían un tras tor no o pro vo ca ban al -
gún per jui cio a los tri bu na les o a sus mi nis tros. De es ta ma ne ra pu do ser
pro ce sa do un es tu dian te, por ne gar se a en viar unas ca rre ta das de cal pa ra 
obras en las cár ce les se cre tas del tri bu nal me xi ca no.61 No obs tan te, las
cau sas más usua les de los pro ce di mien tos por im pe dien cia fue ron: co mu -
ni ca cio nes de pre sos en tre sí o me dian te ter ce ros,62 agre sio nes de pa la bra 
u obra a mi nis tros del San to Ofi cio,63 su plan ta ción de sus fun cio nes (al -
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59 Sou sa, A., Apho ris mi in qui si to rum..., cit., l. 1, c. 28, núm. 13, p. 75v: “Impe dien -
tes of fi cium sanc tae Inqui si tio nis, li cet fint de Fi de sus pec ti, non ta men re pu ta tur hae re ti -
ci”. El au tor in vo ca a Eyme rich y ci ta el co men ta rio de Fran cis co Pe ña en re la ción con el 
te ma en el Di rec to rium.

60 Cons ti tu tio con tra of fen den tes sta tum, res, et per so nas sa cri Inqui si tio nis hae re ti -
cae pra vi ta tis of fi cii. La bu la es re co gi da por Si man cas co mo ane xo a su obra. Si man cas,
J., De cat ho li cis ins ti tu tio ni bus..., cit., pp. 519-521.

61 Pro ce so con tra Die go de Po rras Vi lle rias, es tu dian te de Le yes na tu ral de Mé xi co,
que se ne gó a en viar tres ca rre tas de cal pa ra unas re pa ra cio nes de las cár ce les se cre tas, e 
hi zo bur la del al cai de que le ofre cía su jus to va lor y, a pe sar de ello, las en vió a ven der a
la pla za. Su cau sa se des pa chó en 1601 fue ra de Au to, A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, ff. 
296-296v, tam bién en A. G. N., Índi ce de Inqui si ción, t. 183, núm. 1.

62 En el Au to de Fe del 8 de di ciem bre de 1596 com pa re ció Do min go, ne gro crio llo,
es cla vo del al cai de de las cár ce les se cre tas, por efec tuar co mu ni ca cio nes de pre sos y fa -
ci li tar les re ca do de es cri bir, y Die go de He re dia por lle var a ca bo co mu ni ca cio nes. A. H.
N., Inqui si ción, lib. 1064, ff.184-184v. 

63 Entre otras: con tra los sol da dos Pe dro Her nán dez, mes ti zo, y Juan Mal do na do,
con de na dos por he rir en la ca be za a Pe dro de Fon se ca, por te ro del San to Ofi cio, que ha -



go muy ha bi tual por el pres ti gio so cial que lle va ba con si go el ser for mar
par te de la ins ti tu ción),64 arran car edic tos de los tri bu na les,65 ac ce der in -
de bi da men te a la se de o edi fi cios con tro la dos por el tri bu nal,66 ne gar se a
co la bo rar en di li gen cias pro ce sa les67 y, naturalmente, el tipo que hoy nos 
ocupa: que podríamos designar como utilización indebida de sambenitos
por particulares. 

A pe sar de ello, los tra ta dis tas, al tra tar de la im pe dien cia en sus obras
doc tri na les, no des cen die ron ape nas a la ca suís ti ca, pues és ta la cir cuns -
cri bían siem pre a con duc tas re la cio na das, prin ci pal men te, con la agre -
sión a mi nis tros y per so nal del San to Ofi cio o con la usur pa ción de sus
fun cio nes o ca li dad.68 Y cuan do den tro de es te úl ti mo ti po, se tra ta ba de
va lo rar pe nal men te una con duc ta, dis tin guían si la ac tua ción de los reos
ha bía si do mo ti va da por va ni dad o pa ra li brar se de al gún pe li gro, de
aque llos otros ca sos en que lle ga ban a rea li zar ac tos pro pios de los mi -

ANTONIO GARCÍA-MOLINA RIQUELME422

bía me dia do en el cur so de una re yer ta en la que aque llos in ter ve nían tra tan do de de fen -
der al que aque llos ata ca ban. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 74v. Tam bién en A. G.
N., Índi ce de Inqui si ción, t. 81, núm. 32; con tra Die go de He re dia, mes ti zo, por que rer li -
be rar a una mu jer que lle va ba pre sa un fa mi liar del San to Ofi cio y por efec tuar co mu ni -
ca cio nes, A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, ff.184-184v.

64 Con tra Fran cis co de Pe ral ta, mo zo sol te ro, na tu ral de Men choa can que fin gió ser
mi nis tro del San to Ofi cio y co mo tal lle vó “va ra al ta”, pa ra pa sar se gu ro por al gu nos
pue blos don de te nía ene mi gos. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 74v; cau sa con tra fray
Ju sep he Pé rez de Huar te, sacer do te re li gio so mer ce da rio del con ven to de su or den en
Mé xi co, por fin gir ser mi nis tro del San to Ofi cio, el reo ale gó que “no lo ha bía he cho pa ra 
nin gún fin ma lo, si no por que le es ti ma ran y tu vie sen por mi nis tro del San to Ofi cio”, A.
H. N., Inqui si ción, lib. 1064, ff. 390-392.

65 En el Au to de Fe del 8 de di ciem bre de 1596, fue pe ni ten cia do Gon za lo de Sa la -
zar, mes ti zo, por qui tar Edic tos de pro ce di mien tos con tra ju dai zan tes au sen tes de la puer -
ta de una igle sia. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, ff.184-184v. 

66 Die go Ló pez, re con ci lia do por ju dai zan te en el Au to de Fe de 1596, que se ha lla ba 
re clui do en el mo nas te rio de San Fran cis co, fue con de na do a cien azo tes por en trar en las 
ca sas del San to Ofi cio a pe sar de es tar prohi bi do. El reo ale gó que lo hi zo por “ha ber le
for za do cier ta ne ce si dad na tu ral”, A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 297. 

67 Pro ce so Ni co lás Ale mán, hom bre ri co na tu ral de Mé xi co, hi jo de una mo ris ca he -
rra da, por ne gar se a ser de po si ta rio de bie nes se cues tra dos por el San to Ofi cio a un com -
pa dre su yo. A. H. N., Inqui si ción, lib. 1064, f. 298. 

68 Así, Si man cas a la ho ra de tra tar de las pe nas só lo ha ce re fe ren cia a los que, de al -
gún mo do, agre die ren a los mi nis tros del San to Ofi cio: “Quid atem de eo fiet, qui se fin -
xit of fi cia lem sanc tae in qui si tio nis, ut ali quem op pri me ret, spo lia ret, vel elu de ret?”, Si -
man cas, J., De Cat ho li cis Insti tu tio ni bus..., cit., t. 46, núm. 92, p. 376.



nis tros de la Inqui si ción con los que, ade más, cau sa ran un per jui cio a la
ins ti tu ción o a ter ce ros.69

 El cas ti go de los de li tos de los que eran su je tos pa si vos los mi nis tros
del San to Ofi cio se lle va ba a efec to me dian te la im po si ción de las lla ma -
das pe nas ex traor di na rias,70 de ma ne ra que que da ba la puer ta abier ta al
al be drío o “ar bi trio” de los in qui si do res71 pa ra es co ger el co rrec ti vo que
es ti ma ran más con ve nien te, en tre un aba ni co de cas ti gos ta les co mo ga -
le ras, azo tes, des tie rro, re clu sión, mul ta, etcéte ra, así co mo, la po si bi li -
dad de con si de rar si eran de apli ca ción a los he chos cir cuns tan cias mo di -
fi ca ti vas de las res pon sa bi li dad cri mi nal.72 No obs tan te, en la prác ti ca a
tra vés del lla ma do “es ti lo del San to Ofi cio”, ta les pe nas ar bi tra rias o ex -
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69 Ca re na, C., Trac ta tus de Offi cio Sanc tis si mae Inqui si tio nis..., cit., p. 2, t. 18, § 13,
núm. 53, pp. 240 y 241. Los pri me ros ha brían de ser cas ti ga dos con pe na ex traor di na ria y 
los se gun dos con pe nas pro pias de los fal sa rios; Si man cas, J., De Cat ho li cis Insti tu tio ni -
bus..., cit., t. 46, núms. 92-93, p. 376; Ca re na, C., Trac ta tus de Offi cio Sanc tis si mae
Inqui si tio nis..., cit., p. 2, t. 18, § 13, núm. 53, p. 241: “...quod qui se fin xit mi nis trum S.
Offi cii, ut se ab ali quo pe ricu lo li be ra tet, uti que mi tius est pu nien dus, sed si id egit ut
alius te rre ret, et con cu te ret, ust que gra vis simè pu nien dus est, in ac tu pu bli cu pro du cen -
dus, et ad tri rre mes dam nan dus”. 

70 Sou sa, A., Apho ris mi in qui si to rum..., cit., l. 3, c. 26, núm. 5, p. 277. Se gún Sou sa,
ci tan do a Fa ri nac cio, ta les pe nas ex traor di na rias son: “... exi lium, de por ta tio, mis sio a tri -
re mes, si ve ad tem pus, si ve per pe tua, fus ti ga tio, so lu tio pe cu niae, tem pli vel hos pi ta lii
ae di fi ca tio, elee mosy na rum elar gi tio, do ta tio vir gi num, ieiu nia, ora tio nes, et si mi lia.
Eccle sias ti cus, cuius bo na con fis ca ta fue re, sus pen di po test ab of fi cio, aut be ne fi cio in
per pe tuum, vel ad tem pus”.

“Quid atem de eo fiet, qui se fin xit of fi cia lem sanc tae in qui si tio nis, ut ali quem op -
pri me ret, spo lia ret, vel elu de ret? .... Sed me lior Mo des ti ni sen ten tia, ut rec to iu di cis ar bi -
trio pro ad mis si qua li ta te pu nian tur im pos tor. So let au tem fla ge llis cae di: et non num -
quam ad tri rre mes dam na ri. Nam, est quid gra vius aad mi se rit, non pos siunt in qui si to res
apos to li ci eun ccu riae se cu la ri re lin que re: iu be bunt ta men ut abla ta res ti tuat”, Si man cas,
J., De Cat ho li cis Insti tu tio ni bus..., cit., t. 46, núm. 92-93, p. 376.

71 So bre la ar bi tra rie dad co mo no ta ca rac te rís ti ca de los tri bu na les del San to Ofi cio,
Gac to Fer nán dez, E., Apro xi ma ción al de re cho pe nal..., cit., pp. 191-193.

72 Por otra par te, hay que de cir que aun que en los de li tos me re ce do res de pe na ex -
traor di na ria son los úni cos en los que se pue den apre ciar las cir cuns tan cias mo di fi ca ti vas
de la res pon sa bi li dad cri mi nal, ello no im pi de que, se gún la doc tri na, cuan do en los de li -
tos me re ce do res de pe na or di na ria se apre cien ta les cir cuns tan cias, pue dan sus ti tuir se las
pe nas or di na rias por las ex traor di na rias, lo que a jui cio del pro fe sor Gac to nos lle va a un
círcu lo vi cio so. Gac to Fer nán dez, E., “Las cir cuns tan cias ate nuan tes de la res pon sa bi li -
dad cri mi nal en la doc tri na ju rí di ca de la Inqui si ción”, Se pa ra ta de es tu dios pe na les y
cri mi no ló gi cos XV, Uni ver si dad de San tia go de Com pos te la 1991, p. 14.



traor di na rias aca ba ron con vir tién do se en or di na rias.73 Y en ese sen ti do
hay que con cluir que la pe na “or di na ria” de los de li tos re la cio na dos con
la im pe dien cia, en lo que al tri bu nal me xi ca no res pec ta, era la pe na de
azo tes que, en al gu na oca sión, fue acom pa ña da de otras co mo se ha vis to 
en el pri me ro de los ca sos na rra dos, por con si de ra cio nes de ti po me ta ju -
rí di co o por apli ca ción de cir cuns tan cias agra van tes de la res pon sa bi li -
dad cri mi nal.74 
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73 Aun que ello no qui ta, co mo di ce el pro fe sor Gac to, que a tra vés de la prác ti ca con -
sue tu di na ria, las pe nas ex traor di na rias lle ga ron a con ver tir se en or di na rias. Gac to Fer -
nán dez, E., Apro xi ma ción al de re cho pe nal..., cit., p. 193.

74 So bre la pe na de azo tes y los de li tos de im pe dien cia véa se Gar cía-Mo li na Ri quel -
me, A. M., El ré gi men de pe nas..., cit., pp. 486-488.


