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La intención de este trabajo es dar una visión general acerca de la percepción de la 

sociedad novohispana de los grupos desviantes por sodomía, desde principios del siglo 

XVI hasta finales del siglo XVII, considerando el discurso moral imperante que condenaba 

las practicas sexuales que se alejaban de los ideales impuestos por la iglesia y por la 

corona, así como el contexto político – social de la Nueva España, y en particular de la 

ciudad de México, donde en septiembre de 1657 se inicio un proceso judicial por sodomía 

contra un grupo de hombres. 

Antes, debo aclarar que por sodomía se entendía, en la época colonial,  la relación  sexual 

entre personas del mismo sexo, pero también se utilizaba la palabra para referirse a la 

relación sexual entre un hombre y una mujer que no tenía como finalidad la procreación. 

Por otra parte, la sodomía también era llamada pecado nefando pero, de acuerdo con 

Raymundo Flores Melo, el pecado nefando no era necesariamente sodomía porque así 

también era llamada la práctica del bestialismo, hoy conocida como zoofília.1  

Así, puede entenderse que en los testimonios utilizados en este trabajo se hable de 

pecado nefando refiriéndose a la sodomía. 

Palabras clave: sodomía, pecado nefando. 

                                            
 
 
 
1Agradezco a la Investigadora Marta Terán Espinoza sus comentarios a la primera versión de este trabajo, 
en particular, su crítica a las clasificaciones que hace Raymundo Flores Melo acerca de la “sodomía perfecta 
e imperfecta”. 
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Desarrollo. 

En el marco de la conquista y la evangelización de las Indias, y en particular de la 

Nueva España, una de las actividades que se busco regular entre la población indígena 

fue la sexualidad, sin embargo, la iglesia “de principios del siglo XVI se fijó más en la 

poligamía de las altas clases indígenas que en la promiscuidad del resto de los habitantes” 

(Lavrin, 2005: 489)  

 

Por lo tanto, para regular las prácticas sexuales, implantó entre los indígenas la 

ideología de Santo Tomás y con ello el matrimonio como institución decidiendo la finalidad 

de la práctica sexual, la postura, el número de veces, por cual conducto y entre quienes, 

por eso, en el afán de imponer sus principios, a la iglesia no le importó disolver los 

vínculos familiares cuando un indio tenía varias mujeres, obligándolo a casarse con la más 

antigua (Ortega,1986) Así, todos aquellos comportamientos sexuales que no obedecían a 

los principios de la iglesia fueron prohibidos y condenados. La sodomía fue uno de esos 

comportamientos prohibidos considerados como pecados contra natura, contra Dios y 

contra el Rey. 

Con el gradual establecimiento de diócesis y doctrinas con clero secular, con la 

creación de tribunales eclesiásticos y civiles, y el establecimiento del Tribunal del Santo 

Oficio en 1571 se pudo “reafirmar los cánones morales para controlar el comportamiento 

sexual de todas las capas de la población” (Lavrin, 2005: 489)  

De acuerdo con Federico Garza Carvajal en su libro Quemando mariposas, los 

discursos producidos por cronistas, teólogos y juristas peninsulares y de la Nueva España 

respecto a la sodomía buscaban justificar la conquista y la dominación española. 

Ya navegaran los hombres de letras a vela o con la pluma, reforzaron las 

descripciones históricas y literarias de los así llamados sodomitas, un género de 

escritura xenofobo privilegiado en la España de principios de la era moderna en 

especial para fundamentar las nociones de Imperio y crear causas justas de 

dominio. Las percepciones de la sodomía en la Nueva España evolucionarían 

con rapidez al explicar su práctica entre la totalidad de una población sometida, 
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población completamente consumida por su adicción a la carne. Este precepto, 

armó a la Monarquía con otra “causa justa” para la dominación y la ocupación 

de las Indias, un tema ya propuesto en los albores del siglo dieciséis por 

Hernán Cortés. (Garza, 2002: 196) 

 

Sin embargo, la sodomía nunca fue considerara una de las llamadas “causas 

justas” para la dominación española.  

 

 

Con la implantación de los principios de la iglesia también se implantó el modelo del 

perfecto vir español: valiente, virtuoso, humilde, caritativo, piadoso, capaz de soportar el 

sufrimiento y dispuesto a dar la vida por su rey. Por otra parte la mujer española perfecta 

debía ser virtuosa, devota y sumisa. 

La virginidad, un supuesto estado de pureza, facilitaba una relación más 

próxima con Dios y esto implicaba un rango todavía más elevado para las 

mujeres españolas de inicios de la edad moderna. Las nociones de delicadeza, 

ternura y, por encima de todo, obediencia al hombre, en resumen, la 

femineidad, caracterizaban el retrato ideal de una mujer española de principios 

de la era moderna. (Garza, 2002: 39) 

 

En esta imagen idílica el hombre y la mujer aceptarían que sólo podrían tener 

relaciones sexuales aprobadas por la iglesia y con la finalidad de procrear, sin embargo, 

tanto en España como en la Nueva España podemos darnos cuenta que no fue así.2 En el 

polo opuesto el sodomita era visto como un “paciente abominable, nefando y detestable, 

merecía ser ridiculizado y que fuera la risa de toda la gente” (Garza, 2002: 227) También 

                                            
 
 
 
2 Respecto a las transgresiones en la Nueva España puede consultarse el artículo de Asunción Lavrin 
incluido en las referencias. 
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merecía ser quemado. En su intento por controlar los comportamientos sexuales 

“aberrantes” como la sodomía, el incesto, la poligamia y el bestialismo (zoofília), la iglesia 

diseño confesionarios para conocer las prácticas sexuales de los indígenas.  

La quema más antigua por sodomía en La Nueva España fue en 1530 cuando 

Caltzontzin, un cacique purepecha, fue acusado por los funcionarios seculares de 

“idolatría, sacrificio y sodomía” (ibidem: 238)  

A pesar de los mecanismos de control sobre la población novohispana las 

costumbres en todos los ámbitos de la sociedad estaban muy alejadas del ideal planteado 

por la iglesia y por la corona.  

 

En 1596 el virrey Conde de Monterrey escribía a Felipe II diciendo que tanto los 

sodomitas como los funcionarios civiles de La Nueva España todavía suponían un 

problema para el estado colonial e informaba que “habían apresado y quemado a 

<<algunos delincuentes por el pecado nefando y otros tipos de sodomía>>” (ibid)  

El relajamiento de las costumbres de la élite Novohispana, los enfrentamientos 

entre el poder civil y el religioso, la corrupción de los funcionarios, la disminución del envió 

de metales preciosos a la Península, la crisis y la pérdida de la supremacía de España, 

motivaron en 1633 a Felipe IV a escribir al virrey marqués de Cerralvo: 

...y considerando que los trabajos que cada día padecemos los envía nuestro 

Señor por estos y otros grandes pecados de la cristiandad que detienen el 

curso de su misericordia, castigándonos con los sucesos que estos años se han 

tenido en los tesoros que venían de esas provincias, perdiéndose el uno con 

mengua de nuestra nación, y otros por el riesgo de los temporales, y los 

sucesos tan infelices que ha tenido mis armas con los numerosos ejércitos que 

ha habido, en mi juicio y en de todos se deja entender ser así, que nuestro 

Señor está airado y que los fracasos referidos tan continuados los debe haber 

permitido por castigo de nuestros pecados, me ha parecido encargar (como lo 

hago) procuréis con mucho cuidado y diligencia se castiguen los pecados 

públicos y que puedan causar escándalo en la república, y que en toda haya la 
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enmienda de costumbres que conviene sin excepción de personas... (Viqueira, 

2001: 24)  

 

En 1637 volvió a ordenar que se combatiese el relajamiento y en 1646 “pidió de 

nuevo al virrey de la Nueva España, se hiciesen oraciones y se evitasen los pecados 

públicos para recuperar la misericordia divina” (ibidem: 25) 

A pesar de estas disposiciones y de solicitar “la misericordia divina” España perdía 

poderío y el Imperio se fragmentaba. A partir de 1639 Holanda dominaba el Atlántico 

impidiendo la llegada de la plata de las Indias, Portugal se había independizado y 

Cataluña se rebeló.  

 

 

 

 

Los pecados públicos contra los que había que luchar eran: 

 

[los] de sensualidad, que se eviten juramentos y todos aquellos tratos ilícitos 

que tanto tiene introducido la codicia en los reinos particularmente en ministros 

de justicia y gobierno... y en que habéis de poner suma atención es en procurar 

estorbar que los seglares frecuenten en ninguno de los conventos de 

monjas...,castigar severamente la menor indecencia que se cometiere en los 

locutorios porque ha llegado acá la noticia del modo con que esto se procede. 

(ibidem: 26) 

 

Con una élite relajada, como podemos ver en las Cédulas Reales de Felipe IV que 

también era un libertino, donde las monjas eran visitadas en sus locutorios por seglares, 

donde había corrupción entre los funcionarios civiles y había delitos de sensualidad, y un 

Imperio que veía disminuirse su poderío tuvo lugar uno de los procesos más importantes 
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por el delito de sodomía en la Nueva España tanto por el número de personas 

involucradas como por su origen y posición social que representaba a todos los sectores 

de la población novohispana. 

El 27 de septiembre de 1657 mientras Juana de Herrera, una mestiza, 

 

lavaba ropas junto a un muro, fuera de la ciudad en la vecindad de San Lázaro, 

dos muchachos con gran prisa la llamaron e insistieron en que <<fuera a ver a 

varios hombres jugando como perros>>. Juana se levantó y caminó cierta 

distancia desde donde estaba lavando sus ropas hasta que llegó a un grupo de 

sauces. Bajo uno de ellos Juana vio a <<dos hombres, ambos sin sus 

pantalones, uno encima del otro, cometiendo el pecado nefando>> (Garza, 

2002: 241) 

 

Juana reconoció a uno de ellos a quien afirmó conocer desde hacía “más de diez o 

veinte años” este se llamaba Juan Galindo de la Vega, un mulato afeminado de la ciudad 

de México al que le gustaba que le llamaran Cotita de la Encarnación. Juana regresó a 

recoger sus cosas y fue a dar aviso al alcalde de la Real Sala del Crimen, el Señor 

Licenciado Don Juan Manuel de Sotomayor. Se investigó la dirección de Cotita, quien 

rentaba unas habitaciones en el barrio de San Pablo, pero cuando acudieron a prenderlo 

ya se había mudado.  

 

 

Uno de los inquilinos que rentaban en la casa, un indígena llamado Tomás de 

Santiago, describió a Cotita como un hombre afeminado que cuando caminaba movía sus 

caderas de un lado a otro, que llevaba en la frente un melindre, un pañuelo que se ponían 

las mujeres en la cintura, y que llevaba muchas cintas de colores que caían de las 

aberturas de las mangas de su chaqueta blanca, que no sólo se sentaba en el suelo con 

ademán mujeril, sino que podía preparar tortillas, guisar y lavar ropa, además, cuando 
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algunos jóvenes lo visitaban los saludaba individualmente como mi alma, mi vida o mi 

amor.  

También afirmó haber visto “cómo un joven muchacho mestizo llamado Joseph 

Durán de Puebla de los Ángeles y otro muchacho llamado Gerónimo Calbo de Ciudad de 

México cometían el pecado nefando” (ibidem: 242) en una reunión organizada por Cotita. 

A la media noche lograron dar con la nueva dirección y “sorprendieron a Juan de la Vega, 

Joseph Durán, Gerónimo el calvo, Miguel Gerónimo el mestizo y Simón de Chaves el 

indio, que estaban desnudos todos juntos” (ibid) 

El 3 de octubre de 1657 los apresados comparecieron  ante el Tribunal Supremo de 

Su Majestad y aunque negaron las acusaciones de Juana de Herrera y de Tomás de 

Santiago, finalmente, con la excepción de Miguel Gerónimo, admitieron haber cometido el 

pecado nefando y denunciaron a sus cómplices. 

Uno de los acusados Juan Correa, mestizo, tenía setenta años de edad, era 

llamado La Estampa, negaba haber cometido el pecado nefando, pero finalmente acepto 

haberlo cometido durante cuarenta y siete años, él y otros hombres mayores organizaban 

las fiestas para otros hombres y muchachos, principalmente en una casa de la vecindad 

de San Juan de la Penitencia, en la periferia de la ciudad. Las reuniones comúnmente 

coincidían con las celebraciones eclesiásticas.  Los hombres y muchachos se trataban 

entre sí como niñas. Correa, “su capa bajada u llevada alrededor de la cintura, revoloteaba 

de uno a otro lado mientras bailaba con los demás” (Garza, 2002: 192) y se quejaba de 

que se sentía abrumado de males de madre.  

Algunos de los detenidos fueron Nicolás de Pisa el negro, de más de setenta años 

de edad, Cristóbal de Vitoria, español, de más de ochenta años, a quien llamaban Señora 

La Grande, que identificó a Gerónimo el calvo como su guapo, y Benito de Cuebas el 

mulato, quien confeso que: 

<< La noche anterior a su arresto, mientras rezaba el rosario, un gallardo muy 

bello y formado, con un buen cuerpo, al que nunca antes había visto, llamó a 

sus habitaciones y le dio instrucciones para que huyera de la ciudad porque las 

autoridades coloniales habían apresado a muchos de sus amigos>>. <<Pero, 
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¿por qué?>>, pregunto el devoto Cuebas. <<¡Por putos!>>, replicó el gallardo. 

(ibidem: 245) 

 

Al día siguiente en vez de huir se dirigió a misa a la catedral a pedir a Nuestra 

Señora que lo liberara del pecado, fue apresado al salir. 

Diecinueve fueron los detenidos a raíz de las declaraciones, entre estos estaban los 

que ya fueron mencionados, y se investigaba a otros sospechosos.  

En la memoria enviada el 15 de noviembre de 1658 por el virrey Francisco 

Fernández de la Cueva Duque de Alburquerque a Carlos II se dan los nombres, orígenes y 

ocupaciones de 123 sujetos involucrados, estos fueron: 

 

Etnias 

Castas 

Naciones 

Indio 

33 

Mestizo 

29 

Negro 

10 

Mulato 

19 

Castizo 

1 

Morisco 

2 

Portugués 

1 

Español 

28 

 

(Gruzinski, 1986: 266) 

 

Respecto a su ubicación geográfica tenemos: 

 

Total Indio Mestizo Negro Mulato Castizo Morisco Portugués Español Origen 

123 33 29 10 19 1 2 1 28  

83 26 21 8 14 1 1 0 12 México 

37 6 7 2 5 0 1 1 15 Puebla 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 Acapulco 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 Cholula 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 Atlixco 

 

(ibidem: 267) 
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Respecto a sus oficios: 

 

Oficio Indio Mestizo Negro Mulato Castizo Morisco Portugués Español  

Sastre  5      5 10 

Zapatero 2 2  1     5 

Guantero  1   1   1 3 

Tejedor  1  1     2 

Coletero 1        1 

Dorador  1       1 

Platero  1       1 

Barbero        2 2 

Herrero    2    1 3 

Cantero  1       1 

(a)*        1 1 

Zurrador  2       2 

Pulquero 1 1       2 

Panadero 2        2 

Vendedor 

de fruta 

      1  1 

Chilero  1       1 

Carnicero  1       1 

Criado 3 2 3 3  1   12 

Esclavo   3 1     4 

Soldado  1      1 2 

Estudiante        7 7 

Titiritero    1     1 

Tañedor 

de arpa 

 1       1 

Suma total 9 21 6 9 1 1 1 18 66 

Total de 33 29 10 19 1 2 1 28 123 
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los 

inculpados 

 

(a) “Juan Francisco, español que ba i viene” 3 (ibidem: 270) 

Algunos de los testimonios de los acusados nos dejan entrever la apropiación de 

elementos asociados a la imagen femenina; sus apodos se referían a los nombres de 

mujeres públicas de la  época, por lo menos ocho eran los que se vestían de mujer: Juan 

de la Vega, Cotita; Miguel Gerónimo, La Zangarriana; Juan Correa, La Estampa; Alonso, 

mestizo, La Conchita; Bernabé, un sastre español, La Luna; Sebastián Pérez, español, La 

Rosas; Martín un indígena, La Martina de los Cielos; y un negro llamado La Morossa. De 

los españoles inculpados de la ciudad de Puebla 7 eran estudiantes.  

Otro de los detenidos Miguel de Urbina, un indígena, también fue acusado de 

prender fuego a una estatua de un niño Jesús después de haber tenido relaciones con su 

mujer “de rabia que no hubiese sido con el hombre con el que comunicaba nefandamente” 

(ibidem: 274) 

Poco más de un año duro el proceso contra los diecinueve detenidos quienes 

confesaron sin necesidad de ser torturados, catorce de ellos fueron sentenciados a ser 

quemados y otro, Lucas Matheo, mestizo, de quince años de edad, fue condenado a 

doscientos azotes y vendido por seis años. Se revisaron sus cuerpos por cirujanos  y se 

confiscaron sus bienes. 

Los catorce condenados fueron: 

                                            
 
 
 
3 Los dos primeros cuadros fueron copiados de Serge Gruzinski. Las cenizas del deseo. Homosexuales 
novohispanos a mediados del siglo XVII en De la santidad a la perversión, pero este último cuadro fue 
modificado porque tiene algunos errores de imprenta. En la fila de la suma total de las columnas de los 
indios, mestizos y negros, los resultados de la suma en cada una de ellas es: 9, 21 y 6, los cuales no 
corresponden  con los que se dan en el texto, estos son: 12, 17 y 7, respectivamente, además, en la fila de 
los vendedores de fruta se habla de uno, pero no se indica si es indio, mestizo, negro, etc., supongo que se 
trata de un portugués porque los resultados de las sumas de las otras columnas son correctos y en el cruce 
de la fila de la suma total con la columna de los portugueses se habla de uno, pero no se indica su oficio. Por 
lo tanto, si consideramos estas correcciones el resultado corresponde al cuadro que presento, y los datos 
coinciden con las 66 personas de las cuales Serge Gruzinsky identificó su oficio y origen.  



11 
 
 
 

 

Juan Galindo de la Vega, Juan Correa, Miguel Gerónimo, Joseph Durán, Simón 

de Chaves, Nicolás de Pisa, Cristóbal de Vitoria, Gerónimo Calbo, Benito de 

Cuebas, Domingo de la Cruz el indio, Matheo Gaspar el indio, Juan Martín el 

indio, Miguel de Urbina el indio, Juan de Ycita el indio. (Garza, 2002: 246) 

 

Finalmente, mientras eran conducidos a la albarrada de San Lázaro, Miguel 

Gerónimo aceptó haber cometido el pecado nefando. 

 

Así, en el Diario de Guijo se puede leer la siguiente noticia: 

 

Justicia de catorce personas por el pecado de la sodomía.- Martes 6 de 

noviembre [de 1658], a las once horas del día, sacaron de la real cárcel de esta 

corte a quince hombres, los catorce para que muriesen quemados, y el uno por 

ser muchacho le dieron doscientos azotes, y vendido a un mortero por seis 

años; todos por haber cometido unos con otros el pecado de Sodomía, muchos 

años había, así residiendo en esta ciudad donde tenían casas con todo aliño 

donde recibían, y se llamaban por los nombres que usan las mujeres públicas, 

así de rengue como de aire: como estando en la ciudad de Puebla de los 

Ángeles... (Guijo, 1952: 105-6) 

 

El día anterior a la ejecución de la sentencia Gerónimo Calbo fue llevado de la real  

cárcel de la Corte al Tribunal del Santo Oficio para ser interrogado porque le contó a su 

confesor que había sido solicitado por un religioso de la compañía de Jesús. 

Preguntado si sabe, presume, o, sospecha la causa para que ha sido traído a 

este Santo Oficio.......... dijo que sabe, que es traído, a este Tribunal para que 

declare en él lo que comunicó [a] su confesor...... de lo que le había sucedido 

con un religioso de la compañía de Jesús, que es lo siguiente. (AGN, 

Inquisición, 1658) 
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Gerónimo Calbo era mestizo, soltero, natural de la ciudad de México del barrio de 

San Gregorio, tenía 19 años y se dedicaba a la sastrería, hacía, más o menos, tres años 

había estado enfermo de gravedad, en ese entonces vivía con cuatro de sus tías cerca del 

Colegio de San Pedro y San Pablo, llegó a estar muy enfermo de tabardillo, y pensando 

que se iba a morir le dieron los sacramentos, mientras estuvo enfermo un religioso de la 

compañía de Jesús, llamado Matheo, lo asistió, pasados algunos días mejoró y aún 

convaleciente recibió la visita del religioso. 

El dicho padre Matheo, al ver a este testigo que todavía estaba en la cama,.... le 

pregunto si tenía algo, que reconciliarse, y este le respondió, que sí, con que 

salieron del aposento las dichas sus tías, y, quedaron los dos solos, y 

habiéndose persignado este testigo, y dicho la.... se confeso con el dicho padre 

Matheo, y en duda si se había confesado, o, no, cuando estaba tan enfermo, le 

confeso, haber cometido el pecado nefando con un indio panadero de la misma 

casa, porque tenían panadería las dichas sus tías,... y el dicho padre Matheo 

empezó a tocarle a este testigo los brazos, los pechos, el rostro, y sus partes 

vergonzosas...., al tentárselas le dijo, que le dejase ver con lo que había 

cometido el pecado nefando con el dicho indio panadero, y, se lo tento, más no 

lo vio, y esto todo es lo que le paso, en la confesión, y fuera de ella, con el dicho 

padre Matheo. (ibid) 

 

El padre sólo lo acarició pero en otra ocasión Gerónimo acudió a su celda y ahí 

tuvieron relaciones. 

Y habiendo entrado este testigo, y el dicho padre Matheo en su celda, cerró la 

puerta de ella, y  lo hizo sentar, y empezó a jugar con este, tentándole la cara, 

abrazándolo, y besándolo, y lo hizo..... acostarse sobre su cama, y cometió el 

pecado nefando, sirviendo este de mujer, y encargándole el secreto después, le 

dio unas tablillas de chocolate, y un real, encargándole, que lo fuese a ver, y 

que si hubiese menester algo fuese allá a pedírselo con que este testigo se 

fue.... Y de allí a tres días, una tarde cerca de la oración volvió este testigo a ver 

al dicho padre Matheo, que lo hallo en su celda, holgándose de ver a este 
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testigo, y ambos a dos retozaron, se besaron, y tentaron el uno al, otro sus 

partes vergonzosas, y por dos veces aquella tarde cometieron ambos el pecado 

nefando, sirviendo este de hombre la primera vez, y el dicho padre sirviendo de 

mujer, y la segunda vez, sirvió de mujer este, y el dicho padre de hombre, con 

que sin pasar otra cosa se fue este testigo a su casa, y nunca mas volvió a 

cometer semejante pecado con dicho padre, aunque le vio otras veces. (ibid) 

 

Gerónimo no sabía el apellido del religioso; sus tías y otras personas que mencionó 

en su declaración fueron citadas del seis al diez de marzo de 1659 por el Tribunal del 

Santo Oficio, se buscaba corroborar la declaración del ya occiso Gerónimo Calbo  y 

conocer la identidad del sacerdote, una de las mujeres citadas Doña Francisca de 

Cerbantes, viuda, declaro el 10 de marzo haber conocido al dicho padre, de nombre 

Matheo de Urroz, pero no tuvieron mucho trato y una ocasión que fue a confesarse con él 

“le dijeron que se había ido, a, Guatemala y nunca más lo ha visto, ni sabe donde este” 

(ibid) 

Este padre no fue condenado, por lo menos no públicamente, el silencio guardado 

entorno a la participación de personajes ligados al clero o a la burocracia permitió afirmar 

al virrey: 

No está en la causa hombre ninguno no sólo de calidad pero ni de capa negra, 

sino todos mestizos, indios, mulatos, negros y toda la inmundicia de este reyno 

y ciudades. (Gruzinsky, 1986: 271) 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en los testimonios, la sodomía era vista como algo 

abominable, considerada a la vez pecado, crimen y enfermedad por un sector de la 

sociedad, este caso sin duda desconcertó a la sociedad novohispana, tomando en cuenta 
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el tiempo que se hacía, el número de los involucrados y la magnitud del castigo, pero no 

debemos olvidar que esa misma sociedad siguió transgrediendo las normas morales 

impuestas por la iglesia y la corona, pensemos entonces en los lugares donde se 

cometían esas faltas, como los lugares clandestinos dentro y fuera de la ciudad, en una 

época donde no había iluminación, las pulquerías a donde acudían hombres vestidos de 

mujer, los claustros, las propias cárceles de la Inquisición o cualquier lugar que permitiera 

satisfacer el deseo cuando la ocasión era propicia. Siguiendo a Serge Gruzinski y por lo 

que he expuesto pienso que debió haber cierta tolerancia  o complicidad de la sociedad a 

esos comportamientos. 

Carlos II al igual que Felipe IV, mando que se combatiera el relajamiento de las 

costumbres, pero no fue suficiente con ordenar, prohibir o castigar, “se acata pero no se 

cumple” parece ser la fórmula que en todos los ámbitos de la sociedad tanto políticos, 

económicos, religiosos y sexuales se llevaba en la práctica cotidiana.  

Pienso en Gerónimo Calbo quien confeso que no sabía que lo sucedido con el 

padre Matheo de Urroz fuese un caso para denunciar ante el Tribunal del Santo Oficio, 

quizá sólo haya sido una estratagema pero también es cierto que algunas personas no 

sabían ante quienes debían denunciar algunos casos, si ante tribunales eclesiásticos o 

seculares. 

Algunas veces en los casos de sodomía se tomaron justicia por su propia mano 

como nos dice Guijo: 

Justicia de un mulato.- Viernes 1º  de octubre [de 1660], a las cuatro horas de la 

tarde, hicieron justicia de un mulato blanco libre, de edad de veintisiete años y 

la ejecutaron en el tianguis de San Juan, quemándolo por el pecado de la 

sodomía, a quien dejaron citado los que atrás ajusticiaron por este pecado; fue 

el primero que en tiempo del conde de Baños se ajustició. (Guijo, 1952: 139- 

40) 

 

El caso del padre Matheo de Urroz es un buen ejemplo de lo que sucedió durante la 

época colonial: la solicitud de los religiosos a sus hijos e hijas de confesión, por medio de 

regalos, amenazas, engaños o seducción, no digo que esto se haya dado todo el tiempo 
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sino que se pueden encontrar procesos contra padres solicitantes durante la colonia en 

varias partes de la Nueva España. La sodomía era muy común en los claustros al grado 

de “que en 1664 los inquisidores Juan Ortega y Montañés y Pedro Medina Rico, solicitaron 

del rey se le diera jurisdicción al Santo Oficio para conocer en estas causas, petición que 

le fue denegada” (Flores, 2000: 59), por otra parte, pensar que sólo había transgresiones 

entre los religiosos sería un error, como lo prueban los procesos  que nos hablan de 

personas que no pertenecían a ninguna orden y que fueron acusadas por expresar o 

defender ideas o por tener prácticas condenadas por la Iglesia, así, podemos encontrar 

casos  por polución procurada (masturbación), lenocinio (prostitución), fornicación 

(relaciones sexuales fuera del matrimonio),  amancebamiento (unión libre), incesto, 

adulterio, bigamia, violación, sodomía, bestialidad (zoofília), solicitación de monjas por 

seglares y clérigos. Algunos de estos fueron conocidos en su época por toda la sociedad.  

[Como el] de Antonia de San José, del convento de Jesús María, quien mantuvo 

relaciones sexuales con el agustino fray Pedro Velázquez, de cuya unión nació 

una criatura cuyo destino se desconoce. El escándalo se hizo público en 

diciembre de 1693, y dio como resultado el emparedamiento perpetuo de la 

inculpada. Respecto al monje, la causa ocasionó una controversia entre la 

orden agustina y el arzobispo Francisco Aguiar y Seijas en cuanto al medio de 

castigarlo, causa que fue llevada hasta el Consejo de Indias. El resultado fue un 

juicio privado que llevo a fray Pedro a una cárcel de su orden en Guatemala. 

(Lavrin, 2005: 509)  

Sin embargo, nos dice Asunción Lavrin que este fue un caso muy raro en la Nueva 

España porque las monjas envueltas en casos de sexualidad fueron pocas. 

 

 

 

Conclusiones 

La implantación de la noción del pecado y la idea de que mediante la confesión se 

podía salvar el alma legitimó a la iglesia, además, la creación de los tribunales 
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eclesiásticos y seculares permitió un mayor control moral y físico sobre el comportamiento 

sexual de los novohispanos, como se aprecia en el arrepentimiento u oportunismo de 

Benito de Cuebas o en la declaración de Gerónimo Calbo; la confesión era un mecanismo 

de control, de esa forma se podían saber los aspectos más íntimos de la vida privada e 

incidir en ellos para que no se apartaran de los ideales impuestos por la iglesia o para 

condenarlos, pero algunas veces los religiosos que debían enseñar esos ideales estaban 

apartados de ellos, lo mismo que la burocracia y el resto de la sociedad, el caso que 

estudiamos es una prueba de ello. 

Como se desprende de este proceso hubo más personas involucradas, pero se 

guardo discreción sobre su participación o no se pudo dar con su paradero, y por lo tanto 

se castigo sólo a los personajes involucrados que se consideraban la escoria de la 

sociedad.  
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