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Resumen 
Este ensayo bibliográfico presenta y hace una relación entre cuatro textos historiográficos de 
producción reciente cuyo tema en común es la criminalidad en el territorio de la Nueva Gra-
nada y posteriormente Colombia. El periodo histórico trabajado en los libros va desde el siglo 
XVII hasta el  XX, pero se puede identificar un énfasis en los siglos XVIII y XIX. Aunque el 
tema del crimen y el delito es transversal en todos los textos, el ensayo aborda desde diferen-
tes perspectivas dicha temática. Las reflexiones que se desarrollan sobre los libros giran en 
torno a la transgresión, la mujer, la raza y la posición social. 
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Abstract
This essay presents a bibliographic balance of four recently produced texts about crime in 
New Granada and Colombia. The books here analyzed focus on the history of criminality 
from the 17th to the 20th century paying special attention to the processes between the 18th and 
the 19th century. Although the issue of crime is common in all the texts, the essay looks at this 
subject from different perspectives. The reflections that are developed on this essay are about 
transgression, women, race and social status.
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El estudio del crimen, el delito y la trasgresión desde una perspectiva histórica ha to-
mado importancia en la historiografía colombiana desde la década de los noventa. En 
la actualidad, anualmente se publican varios artículos y libros relacionados con la cri-
minalidad, por lo que vale la pena hacer una revisión de esta reciente producción para 
dar cuenta de la amplia gama de posibilidades a partir de las cuales se puede hacer y se 
está haciendo historia de lo criminal en Colombia. Este ensayo bibliográfico analizará 
y relacionará cuatro libros de reciente publicación que giran en torno a la criminalidad 
con el fin de  presentar unas reflexiones sobre este campo de estudio. Para esto, en un 
primer momento se hará un mapeo de la historiografía sobre lo criminal en Colombia, 
posteriormente se presentarán de manera breve los libros analizados para luego expo-
ner las reflexiones que han surgido a partir de la lectura de dichos textos. 

Los libros en los que se centra este escrito son: Escenas de pecado y delito: 
relaciones incestuosas en la Nueva Granada (1648-1833), de la magíster en historia 
Jenny Yamile Malagón1; Las conyugicidas de la Nueva Granada. Transgresión de un 
viejo ideal de mujer (1748-1830), de la historiadora Mabel Paola López Jerez2; La 
cocina de los venenos: aspectos de la criminalidad en el Nuevo Reino de Granada, 
siglos XVII y XVIII, del historiador Juan Sebastián Ariza3 y la compilación de artí-
culos Microhistorias de la transgresión, editado por Max Hering Torres y coeditado 
por Nelson Rojas4. Estos textos han sido seleccionados porque muestran la variedad 
temática, temporal y metodológica desde la cual se puede abordar el estudio de la 
criminalidad en la historia. 

Historia de la criminalidad en Colombia 

Los primeros trabajos en clave histórica relacionados con el crimen y la transgresión 
en Colombia empezaron a producirse en la década de los noventa. Estos trabajos 
emergieron en medio del interés creciente por la historia cultural y el estudio de te-
mas como el sexo, la sexualidad y la vida familiar. Entre las investigaciones que se 
inscriben en estas temáticas se encuentran los libros Seducción, amancebamiento y 
abandono en la colonia, de Pablo Rodríguez5, y Los hijos del pecado: ilegitimidad y 
vida familiar en la Santafé de Bogotá colonial, de Guiomar Dueñas6. Junto con es-

1  Jenny Yamile Malagón Pinzón, Escenas de pecado y delito. Relaciones incestuosas en la Nueva 
Granada 1648-1833 (Medellín: La Carreta Editores, 2011).
2  Mabel Paola López, Las conyugicidas de la Nueva Granada. Transgresión de un viejo ideal de mujer 
1780-1830 (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2012).
3  Juan Sebastián Ariza Martínez, La cocina de los venenos. Aspectos de la criminalidad en el Nuevo 
Reino de Granada, siglos XVII-XVIII (Bogotá: Universidad del Rosario, 2015).
4  Max Hering y Nelson Rojas, ed., Microhistorias de la transgresión (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2015).
5  Pablo Rodríguez, Seducción, amancebamiento y abandono en la colonia (Bogotá: Fundación Simón 
y Lola Guberek, 1991).
6  Guiomar Dueñas Vargas, Los hijos del pecado: ilegitimidad y vida familiar en la Santafé de Bogotá 
colonial (Bogotá: Editorial Universidad Nacional, 1997).
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tos estudios se desarrollaron trabajos en torno al tema del pecado y la religión como 
Rostros y rastros del demonio en la Nueva Granada. Indios, negros, judíos, mujeres 
y otras huestes de Satanás, de Jaime Humberto Borja Gómez7, y el libro Hechicería, 
brujería, e Inquisición en el Nuevo Reino de Granada: un duelo de imaginarios, de 
Diana Luz Ceballos8.

Se puede plantear que desde estos primeros acercamientos a la historia de lo 
criminal en los noventa la producción historiográfica ha abarcado varias temáticas y 
perspectivas. Una de estas perspectivas son los conflictos sociales y los pleitos pre-
sentados en los trabajos de Guillermo Sosa Labradores, tejedores y ladrones: hurtos 
y homicidios en la provincia de Tunja, 1745-18109 y en la compilación de René Álva-
rez y Natalia Ramírez, Perspectivas Históricas sobre la criminalidad y los conflictos 
sociales en Bucaramanga, siglo XX10. Otra perspectiva ha sido la que relaciona en la 
época colonial la administración, el marco legal de la Corona y su práctica o no-prác-
tica en la Nueva Granada. Este es el caso del libro de Marta Zambrano: Trabajadores, 
villanos y amantes: encuentro entre indígenas y españoles en la ciudad letrada: Santa 
Fe de Bogotá, 1550-165011, junto a los artículos “El juzgado y los ladrones. Cómo 
se elaboró un sujeto peligroso en Santafé (1750-1808)”, de Nicolás Gonzáles12, y 
“La administración de justicia penal y la criminalidad en la Gobernación de Popayán 
(1750-1820)”, de Andrés Muñoz13.

Ahora bien, en cuanto a los enfoques con los que ha trabajado la historiografía 
de la criminalidad, el género se ha constituido como un elemento central. La mujer 
se ha estudiado a partir de la sexualidad, el oficio de la prostitución, la hechicería y la 
constante oposición entre el ‘deber ser’ y la transgresión. Parte de una nueva mirada 
hacia la mujer, y específicamente a la transgresión de esta, la ofreció la compilación 
Las mujeres en la historia de Colombia. De esta serie de libros se destacan los artícu-
los “Sexualidad y cultura femenina en la colonia. Prostitutas, hechiceras, sodomitas 
y otras transgresoras”, de Jaime Humberto Borja, y “Las mujeres y el crimen en la 

7  Jaime Humberto Borja Gómez, Rostros y Rastros Del Demonio en la Nueva Granada: indios, Negros, 
judíos, Mujeres y Otras Huestes de Satanás (Bogotá: Ariel, 1998).
8  Diana Luz Ceballos Gómez, Hechicería, brujería, e Inquisición en el Nuevo Reino de Granada: un 
duelo de imaginarios (Bogotá: Editorial Universidad Nacional, 1994).
9  Guillermo Sosa Abella, Labradores, tejedores y ladrones: hurtos y homicidios en la provincia de 
Tunja, 1745-1810 (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1993).
10  René Álvarez y Natalia Ramírez, ed., Perspectivas históricas sobre la criminalidad y los conflictos 
sociales en Bucaramanga, siglo XX (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, Dirección Cultural, 
2013).
11  Marta Zambrano, Trabajadores, villanos y amantes: encuentro entre indígenas y españoles en la 
ciudad letrada: Santa Fe de Bogotá, 1550-1650 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2008).
12  Nicolás González Quintero, “El juzgado y los ladrones. Cómo se elaboró un sujeto peligroso en 
Santafé (1750-1808),” Historia Crítica 42 (2010): 158–81.
13  Andrés Muñoz Cogaría, “La administración de justicia penal y la criminalidad en la Gobernación de 
Popayán (1750-1820),” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 40 (2013): 19–48.
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época colonial”, de Beatriz Patiño14. Otros textos relacionados con la mujer y la crimi-
nalidad son “Las representaciones de la mujer. La imagen de María santa y doncella 
y la imagen de Eva pecadora y maliciosa”, de Isabel Cristina Bermúdez15, y la com-
pilación de Aída Martínez junto a Pablo Rodríguez titulada Placer, dinero y pecado. 
Historia de la prostitución en Colombia16.

Algunos estudios, en menor medida, se han ocupado de los crímenes en las prác-
ticas curativas y la influencia de la medicina en los juicios. En este grupo se inscriben 
el texto de María Paula Ronderos, Evidencias históricas de las prácticas médicas y 
farmacéuticas en la Santafé del siglo XVII: el caso de la muerte por purga17, y el de 
Piedad del Valle, La medicalización de la justicia en Antioquia (1887-1914)18. Junto 
con estas temáticas, recientemente ha surgido el interés por otras formas de criminali-
dad como lo es el delito político, presentado por Gilberto Parada en su artículo “Una 
historia del delito político. Sedición, traición y rebelión en la justicia penal neograna-
dina (1832-1842)”19. En este punto, vale la pena mencionar que existen trabajos sobre 
la historia de la criminalidad que abarcan una temática más amplia y se interesan por 
el delito y la ley en su dimensión social. Lo anterior es el caso del texto Criminalidad, 
ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia. 1750-1820, de la historia-
dora Beatriz Patiño20. Este es considerado por la academia uno de los mejores trabajos 
de la historiografía de la criminalidad en Colombia. 

Incesto, conyugicidio, envenenamiento y transgresión

Como se mencionó, este ensayo se centrará en cuatro libros de producción reciente, 
los cuales se relacionan con la historia de la criminalidad en la Nueva Granada y pos-
teriormente Colombia. El periodo histórico trabajado en los libros va desde el siglo 
XVII hasta el  XX, pero se puede identificar un énfasis en los siglos XVIII y XIX. 
Aunque los temas del crimen y el delito son transversales en todos los textos, cada 
uno, con excepción de Microhistorias de la transgresión, desarrolla una temática, 

14  Magdala Velásquez, Catalina Reyes Cárdenas, y Pablo Rodríguez, ed., Las mujeres en la historia de 
Colombia: Mujeres, historia y política, vol. II (Bogotá: Consejería Presidencial para la Política Social, 1995).
15  Isabel Cristina Bermúdez, “Las representaciones de la mujer. La imagen de María santa y doncella y la 
imagen de Eva pecadora y maliciosa,” en Castas, mujeres y sociedad en la Independencia (Bogotá: Ministerio 
de Educación Nacional, 2009).
16  Pablo Rodríguez y Aída Martínez, ed., Placer, dinero y pecado. Historia de la prostitución en Colombia 
(Bogotá: Aguilar, 2002).
17  María Paula Ronderos, Evidencias históricas de las prácticas médicas y farmacéuticas en la Santafé 
del siglo XVII: el caso de la muerte por purga (Bogotá: Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales 
CESO, Universidad de Los Andes, 2004).
18  Piedad del Valle Montoya, La medicalización de la justicia en Antioquia (1887-1914) (Medellín: 
Universidad de Antioquia, 2010).
19  Gilberto Parada, “Una historia del delito político. Sedición, traición y rebelión en la justicia penal 
neogranadina (1832-1842),” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 39 (2012): 101–13.
20  Beatriz Amalia Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia 
1750-1820 (Medellín: IDEA, 1994).
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temporalidad metodología y marco teórico específico que es pertinente desarrollar. En 
cuanto a Microhistorias se presentarán algunas generalidades del texto y de cada uno 
de los artículos. Lo anterior tiene el objetivo de mostrar al lector de manera muy bre-
ve los contenidos de los textos para contextualizar las reflexiones que se expondrán 
posteriormente. 

Ahora bien, el primer libro trabajado es Escenas de pecado y delito: relaciones 
incestuosas en la Nueva Granada (1648-1833), de Jenny Yamile Malagón. En esta 
investigación se analizaron sesenta y nueve juicios criminales relacionados con el 
comportamiento sexual incestuoso entre el periodo de 1648 y 1833. A partir de estos 
juicios se intentó realizar una reconstrucción de las historias familiares y personales 
con el fin de dar cuenta de varios aspectos sociales y culturales de la época. Entre estos 
aspectos se puede destacar la dinámica familiar y la forma de vida en las zonas cam-
pesinas de la Nueva Granada. El libro está dividido en cuatro capítulos y de manera 
introductoria la autora presenta un recuento de los análisis que se han realizado con 
relación al incesto en las ciencias sociales. Entre estos análisis se pueden nombrar las 
investigaciones de Levi-Strauss desde el campo de la antropología y Sigmund Freud 
desde el psicoanálisis. De lo anterior la autora concluye que el incesto es una práctica 
cultural considerada delictiva por las sociedades, pero que no funciona de la misma 
manera para todas ya que esto depende del desarrollo cultural y la construcción social 
particular de cada sociedad21.

En el primer capítulo del libro mencionado se exponen algunas generalidades 
de la época colonial y republicana en torno a la familia, la mujer, las razas, las castas 
y las instituciones, haciendo énfasis en el papel que la autoridad eclesiástica tuvo en 
la sociedad. Unido a esto, el segundo capítulo presenta el marco legal bajo el cual se 
trataba el incesto en la época, lo que se relaciona directamente con la religión porque 
gran parte de las leyes se basaban en preceptos teológicos y el incesto no era la excep-
ción. El incesto era considerado un pecado que se cometía al tener relaciones sexuales 
con parientes de sangre o espirituales que estuviesen dentro de los cuatro primeros 
grados de consanguinidad o afinidad. La relación espiritual o de afinidad que iba más 
allá de la relación consanguínea se daba por medio de los lazos del matrimonio o del 
bautismo. De esta forma, al celebrar un matrimonio o un bautizo, las familias de los 
novios o los padrinos del menor tejían lazos espirituales, los cuales, al igual que los 
consanguíneos, impedían la unión íntima. Esta norma eclesiástica fue plasmada en 
la ley en el libro de las Siete Partidas, el cual rigió hasta bien entrado el siglo XIX22.  

El tercer capítulo es más cercano a las fuentes primarias y trabaja específica-
mente con los casos de incesto entre padre e hija y el contexto familiar en el que se 
produjeron. Los casos presentan ciertas constantes que son tenidas en cuenta por la 
autora. En primer lugar, estos tipos de incesto se presentaban en zonas rurales y apar-
tadas donde los sujetos incestuosos se dedicaban a labores del campo, según el texto, 

21  Malagón, Escenas de pecado y delito, 29.
22  Malagón, Escenas de pecado y delito, 53-86.
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sin mayor interacción social. En segundo lugar, el incesto entre padre e hija tenía 
como característica que ocurría mientras la madre estaba ausente, ya fuera porque 
había fallecido, porque estaba viviendo alejada de su hija (se había separado del pa-
dre) o incluso porque se retiraba por un corto periodo de tiempo. No obstante, que el 
incesto ocurriera mientras la madre no se encontraba cerca a su hija, por lo menos en 
la primera agresión, no implicaba que ella desconociera posteriormente la situación 
y permitiera que siguiera ocurriendo. Esto ocurría así, la mayoría de las veces, por 
miedo al esposo23.

Aunque el incesto esté directamente conectado con la violencia verbal o física 
ejercida por parte del padre hacia su hija, en varios juicios se evidencia como el agre-
sor se justificaba al decir que su hija había cedido ante sus halagos. Lo anterior da 
pie para hablar del concubinato incestuoso que se podía presentar entre padre e hija, 
especialmente cuando esta pasaba a hacerse cargo de las labores del hogar y las de 
concubina, en una especie de reemplazo al papel que tenía la madre. Junto con estos 
casos de incesto también se presentaron falsas denuncias hechas por parte de las hijas 
hacia sus padres. En la mayoría de los procesos las menores habían sido influenciadas 
por la madre para que realizaran las denuncias con el objetivo de perjudicar al padre y 
poder separarse de él24. Finalmente, en parte del capítulo tres y en el capítulo cuatro se 
presentan otros tipos de incesto como el de las hijastras o entrenadas con el padrastro, 
el incesto entre cuñados, primos, tíos y sobrinos, hermanos y entre compadres; este 
último relacionado con la espiritualidad.

El segundo libro trabajado es Las conyugicidas de la Nueva Granada. Trans-
gresión de un viejo ideal de mujer (1748-1830) de Mabel Paola López Jerez. Esta 
investigación se basa en el análisis de veintitrés juicios criminales de conyugicidio, 
es decir, de asesinato al conyugue, específicamente por parte de mujeres. Los juicios 
estudiados, en su mayoría, fueron elevados a segunda instancia, lo que quiere decir 
que luego de que el juez declarara la condena hacia la esposa, la cual solía ser la horca 
o el presidio, el abogado defensor apelaba la sentencia ante una institución superior. 
Entre los casos estudiados la autora identificó dos clases de delitos: los asesinatos de 
los esposos cometidos a manos de los amantes de las esposas, pero con una influencia 
directa de ellas en el delito, y los asesinatos de los esposos a manos de las esposas, 
quienes cometían el homicidio en defensa propia ante las agresiones de su pareja. El 
texto tiene un claro enfoque hacia esta última clase de conyugicidio en el que se hace 
explicito el lugar de superioridad que la sociedad le otorga al hombre frente a la mujer 
y por el que siente el derecho de ‘castigar y corregir’ a su compañera, muchas veces 
de forma brutal, razón por la que su esposa lo asesina25. 

López plantea la hipótesis de que, entre el siglo XVIII y el siglo XIX las reaccio-
nes de algunas mujeres por vía de derecho o por vías de hecho ante las agresiones de 

23   Malagón, Escenas de pecado y delito, 87-104.
24   Malagón, Escenas de pecado y delito, 105-115.
25  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 12-13.
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sus esposos, dan cuenta de que estas mujeres se consideraron individuos con ciertos 
derechos. Según la autora, esto se sostiene a partir de que los expedientes evidencian 
que las mujeres conocían que la ley las protegía de la sevicia y que el maltrato excesi-
vo era causa de divorcio26. De hecho, varias de ellas en sus declaraciones demandaban 
su ‘derecho’ a ser protegidas en términos físicos y económicos por sus esposos. Para 
sostener este planteamiento, la autora presenta a lo largo del trabajo cinco casos de 
los cuales tres son de conyugicidio en defensa propia, uno de asesinato del esposo 
por parte del amante de la esposa y uno de conyugicidio provocado por conflictos en 
pareja. 

El libro está dividido en cinco capítulos. El primero aborda la situación social 
de la mujer en la Colonia. Esta era vista como un ser que necesitaba de la guía y el 
acompañamiento de un hombre, el cual tenía el derecho de ‘corregirla’ ante cualquier 
muestra de desobediencia. Estas ideas eran constantemente difundidas en la sociedad 
a partir de los manuales de comportamiento y de los sermones en la iglesia. Hacia el 
siglo XVIII, con las Reformas Borbónicas y el interés de la Corona por mantener la 
unión de la familia en las colonias americanas, se empezó a perseguir a los hombres 
que daban mala vida y malos tratos a sus esposas. No obstante, la violencia hacia las 
mujeres seguía siendo permitida bajo la forma del ‘castigo’, aunque la ley aclaraba 
que este debía ser ‘discreto y moderado’27. 

En el segundo capítulo se presentan tres casos a partir de los cuales es posible 
hacer algunas generalizaciones sobre el conyugicidio en la época. En primer lugar, las 
mujeres que cometían conyugicidio tenían oficios humildes y debían dejar su hogar 
para suplir a su familia, puesto que sus esposos solían desatenderlas. En segundo lu-
gar, las mujeres y sus esposos comúnmente estaban bajo los efectos del aguardiente o 
la chicha cuando ocurría el conyugicidio. Finalmente, el asesinato era cometido por la 
esposa cuando su compañero la estaba agrediendo y ella, a modo de defensa, tomaba 
un objeto (palo o cuchillo) y le generaba una herida mortal28. En el tercer apartado 
se ahonda en lo que la autora llama ‘el cambio de visión frente al maltrato’, es decir, 
aquellas consideraciones que se tienen a partir del siglo XVIII en contra de que el 
esposo puede castigar ‘libremente’ a su esposa.

Los casos de conyugicidio se analizan a partir de la base teórica de la victimolo-
gía. En esta al esposo se le asigna el concepto de ‘víctima provocadora’ por haber inci-
tado a la mujer a cometer el crimen, y a la esposa se le asignan diferentes definiciones 
que van desde la ‘víctima por imprudencia’, hasta el de ‘criminal-víctima’. Hacia el 
final del texto, la autora se centra más en el conyugicidio causado por el amante de la 
esposa y otra serie de casos en los que, a diferencia de los abordados anteriormente, 
los asesinatos se ejecutaron con premeditación. Junto con esto, para culminar, se pre-
senta una relación de los casos de Nueva Granada con casos de Castilla con el fin de 

26  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 13.
27  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 21-44.
28  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 45-60.
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mostrar que estos delitos se presentaban a lo largo del territorio español. 
El tercer libro analizado es La cocina de los venenos: aspectos de la crimina-

lidad en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII y XVIII, de Juan Sebastián Ariza. 
Este trabajo estudia trece juicios criminales por envenenamiento en diferentes regio-
nes del Nuevo Reino de Granada con el objetivo de dar cuenta de la forma de vida y 
de la mentalidad de los pobladores de dicho territorio29. El texto está dividido en tres 
capítulos, cada uno de los cuales presenta unas subdivisiones que a veces parecen 
alejadas entre sí. El primer capítulo se enfoca en mencionar las etapas del proceso 
judicial desde el momento de la denuncia, la captura del acusado, el llamado de los 
testigos, el juicio o los juicios y la posterior sentencia. Junto con esto se presenta un 
primer acercamiento hacia el veneno en las leyes coloniales y se tiene en cuenta que 
el envenenamiento era uno de los crímenes más difíciles de identificar, puesto que era 
muy fácil confundirlo con otras causas de muerte como el ‘dolor de estómago’. Para 
comprobar este crimen se debía corroborar que se había hecho mal uso de hierbas o 
medicinas con o sin intención y si esto tenía que ver con la brujería30.

El segundo capítulo aborda varios temas. Este empieza por las causas y motivos 
del envenenamiento, de los que se destacan el ‘crimen doloso’ o con intención de 
matar y el ‘crimen culposo’ o el error curativo. En el análisis de estas causas de en-
venenamiento también se confirman los principales inculpados en estos delitos. Entre 
los principales perpetradores se encuentran familiares, médicos y curanderos o yer-
bateros. En cuanto a los familiares se resalta el delito pasional cometido entre parejas 
por causas como la infidelidad. En la investigación colonial también eran relevantes 
los cómplices o las personas que habían colaborado en la realización del delito. Nor-
malmente los cómplices eran penalizados, pero con  sanciones mucho más leves que 
los victimarios.

En los juicios las pruebas eran un factor determinante para las sentencias. Mu-
chas veces los implicados presentaban  las preparaciones que eran tildadas de venenos 
y, en varios casos, si se tenía acceso, era solicitada la revisión del médico perito, quien 
analizaba el cuerpo en búsqueda de indicios que señalaran la causa de la muerte. Para 
la época, el vómito podía ser la comprobación del envenenamiento puesto que a partir 
de esta expulsión y la experiencia que el envenenado hubiese tenido, era posible de-
terminar si había sido víctima de hechicería31. 

En el capítulo tercero se ahonda en un pequeño apartado del capítulo primero 
que habla de la incidencia femenina en los casos de envenenamiento. En este punto el 
autor menciona la relación de la mujer con la alimentación (factor fundamental en el 
crimen estudiado) y la cocina. Además, se expone cómo el aprendizaje y enseñanza 
de la yerbatería eran aspectos que generaban temor en los habitantes de la Nueva Gra-
nada. Finalmente, se presenta la delgada línea que hacía difícil comprender cuándo 

29  Ariza, La cocina de los venenos, 16.
30  Ariza, La cocina de los venenos, 35-58.
31  Ariza, La cocina de los venenos, 95-127. 
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se trataba de un caso de envenenamiento por yerbatería mal realizado o de un caso de 
hechicería con fines ‘maléficos’ hacia otros habitantes.

El último libro trabajado es la compilación Microhistorias de la transgresión, 
editado por Max Hering Torres y coeditado por Nelson Rojas. Este texto presenta diez 
artículos de diferentes temáticas cuyo punto en común es que abordan el tema de la 
trasgresión y se acercan en mayor o menor medida a la metodología microhistórica. 
Los artículos están agrupados en cuatro capítulos cuyo único criterio es la división 
temporal. El primer capítulo, correspondiente a la colonia, incluye los textos de Leidy 
Jazmín Torres, Natalia Guevara y Adriana María Alzate. El texto de Torres, “Polvo 
y cenizas. Bestialidad y orden social en Antioquia Colonial”, trabaja con el proceso 
judicial de un indígena pijao llamado Hernaldo en 1615. Este juicio se desarrolló por-
que el indígena había tenido relaciones sexuales con una ternera, lo que se conocía 
con el nombre de bestialismo. El bestialismo era considerado como un delito ‘contra 
natura’ cuyo castigo consistía en ‘convertir en polvo y cenizas’ tanto al humano como 
al animal implicado32. 

El artículo de Natalia Guevara, “Lobos carniceros y parricidas”, trata sobre el 
robo de carne y el asesinato de amos y autoridades por parte de negros esclavos que 
se escapaban de sus dueños entre 1750 y 1800. Lo anterior es leído por la autora como 
una búsqueda de autonomía económica que se consolidó en una forma de resistencia. 
El texto de Adriana Alzate, “Francisco Felipe del Campo y Rivas (1802). Homicidio 
de sí mismo en Santafé de Bogotá”, estudia, a partir del suicidio del canónigo Francis-
co Campo, la condena religiosa y moral existente en la época para el homicidio de sí 
mismo. Esta era tan fuerte que en el caso del canónigo se buscaron formas de excusar 
la transgresión como lo fue reconocer su estado de locura33. 

El segundo capítulo se centra en el siglo XIX y contiene los artículos de Franz 
Hensel, Piedad del Valle Montoya y Max Hering. El texto de Hensel, “De obedien-
cias y excesos antirrepublicanos” da cuenta, a partir de los gritos de un destilador de 
aguardiente que se encuentra preso en 1827, de algunos cuestionamientos que este 
y la sociedad le hacen a la nueva República. Tomando esto como punto de partida, 
Hensel, por medio de la prensa, reconstruye los discursos políticos de la época y las 
críticas dirigidas al nuevo sistema. El artículo de Del Valle, “Amores criminales. Un 
caso de parricidio en Colombia”, trabaja sobre el juicio de una mujer, posiblemente 
prostituta, que es acusada de asesinar a su hijo recién nacido (parricidio) en 1892. 
La autora muestra con el caso algunas características de los procesos judiciales de la 
época y cuestiona la poca influencia que tuvieron los principios cristianos, aun al estar 
en la época de la Regeneración. Al final de este capítulo se encuentra el texto de Max 
Hering “Policías y prohibición de gallos. Control y descontrol en Chapinero, 1892”, 
que trata sobre la respuesta que tuvieron los habitantes de Chapinero ante la prohibi-
ción de las corridas de gallos. El autor parte de diferentes perspectivas para mostrar 

32  Hering  y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 39-42.
33  Hering  y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 83-157.
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las tensiones entre la población y las instituciones encargadas de controlarla34.
Los capítulos tercero y cuarto corresponden a la primera y segunda mitad del 

siglo XX. Estos incluyen los artículos de Nelson Rojas, Mario Aguilera y Myriam 
Jimeno. Rojas, en su texto “El delincuente epiléptico”, parte del caso de Braulio Ra-
mos, un hombre que fue acusado por el asesinato con sevicia  de su cuñado en 1908. 
La condena que recibió por el homicidio fue la pena de muerte, pero para evitarla 
se solicitó un examen pericial sobre el estado mental del condenado. Los resultados 
arrojaron que Ramos padecía de epilepsia. Con base en esto, el autor rescata la con-
formación del imaginario de los epilépticos como seres peligrosos para la sociedad. 
En “Del sacrilegio al heroísmo. Un engaño colectivo en Puente Nacional”, Aguilera 
analiza el caso de dos exseminaristas que fingieron ser sacerdotes y realizaron una 
gran celebración de Semana Santa en 1948. El engaño no pasó a otras instancias por 
el descontrol desatado a causa del asesinato de Gaitán. No obstante, el caso deja ver 
las tensiones políticas entre conservadores y liberales de la época35. 

El artículo de Myriam Jimeno, “Crímenes de pasión en la prensa colombiana”, 
presenta cómo durante las décadas de los años cincuenta y setenta abundaron las pu-
blicaciones de prensa sobre los crímenes pasionales entre parejas heterosexuales. A 
partir de estas publicaciones, la autora da cuenta de los roles de género y de la manera 
como se concebían las relaciones amorosas, las cuales muchas veces tuvieron como 
desenlace el asesinato de la mujer o el hombre a causa de los celos o la rabia. El último 
artículo del libro es “Deserción e infiltración en la evolución reciente de las FARC”, 
de Mario Aguilera. En este texto se muestra cómo desde la década de los noventa se 
han presentado casos de paranoia colectiva al interior de la guerrilla de las FARC a 
causa de la infiltración, la deserción y la persecución del ejército. Lo anterior ha gene-
rado fusilamientos masivos al interior de la organización, lo que demuestra el carácter 
dual de la transgresión en las organizaciones alzadas en armas36. 

La transgresión: ley, norma, crimen y pecado

Como se puede ver en los libros presentados anteriormente, la historiografía sobre la 
criminalidad se inscribe constantemente entre los conceptos de ‘ley’ y ‘norma’, junto 
a sus opuestos ‘trasgresión’ y ‘pecado’.  De estos conceptos el termino de transgre-
sión quizá sea el más abarcarte y el que se presenta continuamente en cada uno de los 
textos. Según Jenny Malagón, la trasgresión “hace referencia a quebrantar, infringir y 
desobedecer una orden, ley, etc., de cualquier clase. Este presupuesto indica que quien 
comete una transgresión conoce con antelación la prohibición o la condición que está 
prescrita con anterioridad.”37.

34  Hering  y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 161-272.
35  Hering  y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 275-365.
36  Hering  y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 369-447.
37  Malagón, Escenas de pecado y delito, 35.
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En este sentido, la legalidad va anclada al límite entre lo correcto y lo incorrecto, 
es decir, la norma. Lo opuesto a la norma, o lo que está en contra de ella, es la trans-
gresión. Para entender la amplitud con la que cada uno de los textos trabaja con el 
término de trasgresión, es necesario señalar que esta puede ser comprendida más allá 
de elementos jurídicos puesto que ‘lo que transgrede’ se construye en cada sociedad 
de acuerdo a un tejido histórico y cultural38. Es por esta razón que la trasgresión es de 
carácter cambiante y se encuentra en constante movimiento al igual que la norma y 
por ende la ley. Lo anterior se ejemplifica varias veces en los libros analizados. 

En el caso del incesto es claro como los grados de parentesco entre los cuales 
no es permitida la unión se amplían o disminuyen de acuerdo a la necesidad de las 
sociedades. Como lo presenta Malagón, esto estuvo directamente relacionado con la 
densidad demográfica y con el interés de la Iglesia por expandir la religión39. En Las 
conyugicidas se hace evidente como las leyes cambiaron a partir del siglo XVIII y 
empezaron a rechazar el exceso de violencia por parte de los hombres hacia sus es-
posas. Esto último se inscribe en el marco de las Reformas Borbónicas y el interés de 
la Corona por fortalecer y mantener la institución de la familia en las colonias40. Lo 
mismo se puede decir del artículo de Max Hering sobre la prohibición de las corridas 
de gallos en Bogotá en 1892, solo que en este caso la norma no se transforma sino que 
se crea con razón de evitar las riñas por los gallos en las festividades de San Pedro, 
una celebración religiosa41. 

Ahora bien, varios de los estudios trabajados acá hacen referencia al pecado. 
Este último se entiende como las acciones que van en contra de Dios o de los dog-
mas de la religión. Como se presenta en Escenas de pecado y delito, el incesto tiene 
la particularidad de ser prohibido en tres instancias: la legal, la religiosa y la social, 
siendo en esta última instancia una prohibición que según los antropólogos es de tipo 
universal42. Lo particular en el caso del incesto es que las víctimas lo identificaban 
como algo que no se debía hacer porque era un pecado, mas no porque fuera un deli-
to43. Lo anterior da cuenta de la gran influencia que tenía la religión en las personas en 
la época colonial y republicana. 

La influencia de lo religioso también se presenta en La cocina de los venenos 
cuando se tiene miedo y rechazo hacia la yerbatería por parte de los habitantes de la 
Nueva Granada. Esto se daba por el temor que producía la posibilidad de que el uso 
de yerbas para curar estuviese vinculado con hechicería, es decir, con el demonio, ra-
zón por la cual la hechicería y la brujería eran considerados pecados44. En un sentido 

38  Hering y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 15-17.
39  Malagón, Escenas de pecado y delito, 53-67.
40  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 61-66.
41  Hering y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 240-241.
42  Malagón Pinzón, Escenas de pecado y delito, 28-29.
43  Malagón Pinzón, Escenas de pecado y delito, 122.
44  Ariza, La cocina de los venenos, 113-122.
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similar se puede leer el artículo de Adriana Alzate sobre el suicidio de un canónigo en 
1802, puesto que el homicidio de sí mismo o la muerte voluntaria era considerara un 
crimen contra Dios y contra la sociedad. El intento de suicidio hacia incurrir en casti-
go al individuo que había intentado quitarse la vida y en caso de suicidio consumado 
se castigaban el cadáver y la memoria del difunto45. Así pues, tanto el miedo por el 
demonio como el temor por el castigo, en vida o póstumo, por el suicidio eran ele-
mentos que la Iglesia intentaba desplegar en la población para que no se cometieran 
este tipo de ‘pecados’. 

La mujer y la transgresión 

Así como se presentó en el mapeo sobre la historiografía de la criminalidad, en los 
libros analizados para este ensayo la mujer también ha tenido un lugar central. En 
estos textos la mujer se presenta de dos maneras: como víctima o como victimaria. 
No obstante, como se presenta en Las conyugicidas, ser víctima no excluye que en 
algún punto la mujer pueda ser victimaria. Estas dos maneras de ver a la mujer parten 
de una dualidad religiosa entre Eva y la Virgen María. Por un lado, Eva había sido la 
mujer que tentó a Adán y la razón por la cual este desobedeció a Dios. En ese sentido 
Eva es la encarnación de la lujuria y el pecado. Por otro lado, la Virgen María era la 
representación del sufrimiento, el dolor, el silencio y la humildad. Claramente la Igle-
sia y la sociedad colonial esperaban, y educaban para, ver en las mujeres las virtudes 
de la Virgen María46.

Sin embargo, cuando la mujer pasaba a ser una trasgresora, afloraban, ante la 
sociedad, la autoridad y la Iglesia, las características innatas de una mujer, es decir, 
las cualidades de Eva. Esto se puede ver en los casos de incesto cuando las víctimas 
pasaban a ser  calificadas por los jueces como cómplices debido al imaginario de que 
la mujer es portadora del pecado y del deseo47. Muy relacionado con este imaginario 
se encuentran los casos de hechicería, yerbatería, envenenamiento y brujería presenta-
dos en La cocina de los venenos. Sobre este punto el autor presenta cómo las mujeres 
eran directamente asociadas con las prácticas demoniacas del tipo de la hechicería. 
Esto era así, en parte, porque eran las mujeres las que estaban en la cocina y las que 
cocinaban no solo alimentos sino también remedios e incluso pócimas y venenos48. 

 Desde una perspectiva de víctima y victimaria se encuentra el artículo de 
Myriam Jimeno “Crímenes de pasión en la prensa colombiana”, donde se expone la 
manera en que los celos y la rabia en una relación de pareja tienen un fatal desenlace. 
En este texto se presentan dos casos: las mujeres asesinan a su pareja hombre y los 
hombres que asesinan a su pareja mujer. No obstante, los casos en los que la mujer 

45  Hering y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 132-136.
46  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 132-133.
47  Malagón, Escenas de pecado y delito, 168.
48  Ariza, La cocina de los venenos, 149-151.
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era la víctima eran más frecuentes, razón por la que la autora llama la atención sobre 
el feminicidio y la normalización de los asesinatos de mujeres49. Desde esta misma 
perspectiva se puede inscribir Las conyugicidas, puesto que los casos presentados en 
este libro responden, en su mayoría, a mujeres que actúan en defensa propia. En este 
sentido, la mujer usualmente es víctima de su esposo al ser golpeada de manera brutal, 
razón por la que en una ocasión, de manera no planeada, en medio de las agresiones 
de su cónyuge, utiliza un objeto para defenderse y lo hiere de manera fatal, convir-
tiéndose en una victimaria50. 

Lo interesante en el caso de las conyugicidas es que las mujeres incriminadas 
solían utilizar como defensa que eran mujeres entregadas a su esposo y a su hogar, 
pero que en un punto, sin pensarlo, no soportaron más las agresiones y cometieron el 
crimen. No obstante, las mujeres de los casos analizados no se ciñen al ‘ideal maria-
no’, puesto que eran en su  mayoría consumidoras de bebidas alcohólicas y mantenían 
relaciones tensas con sus esposos, incluso algunas mantenían relaciones extramatri-
moniales51. Lo anterior parece ser una constante en todos los casos presentados en 
este y los otros libros sobre las mujeres que tomaban parte activa de la transgresión, 
es decir, no eran víctimas. 

Raza, casta y posición social 

La posición social parece ser un factor determinante en los estudios sobre la crimi-
nalidad, especialmente en la época colonial. Esto está directamente relacionado con 
los imaginarios construidos alrededor de ciertas castas como es el caso de los negros 
o los indígenas. Por ejemplo, se consideraba que las mujeres negras eran ‘carentes 
de recato’, ‘prostitutas’ y que siempre buscaban seducir hombres ricos para practicar 
la ‘magia amorosa’ y en ese sentido ‘hechizarlos’52. Esto también se puede ver en las 
imputaciones sobre envenenamiento y yerbatería puesto que la mayoría de las veces,  
mujeres negras e indígenas eran acusadas de estos delitos al considerar que por su 
‘casta’ tenían conocimientos sobre dichos asuntos, los cuales habían sido heredados 
de generación en generación. No obstante, a varias mujeres y hombres criollos se les 
acusó y se les pudo comprobar el delito de envenenamiento53. 

Lo opuesto se presenta en los trabajos sobre incesto y conyugicidio, ya que este 
tipo de transgresión pareció darse únicamente en los sectores bajos y apartados de la 
sociedad. En Escenas de pecado y delito, la autora plantea que el incesto, según los ar-
chivos judiciales estudiados, fue una práctica que se presentó en zonas alejadas como 
el campo y fue un delito cometido por campesinos de pocos recursos, de los que, en 

49  Hering y Rojas, Microhistorias de la transgresión, 369-413.
50  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 71-72.
51  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 108.
52  Malagón, Escenas de pecado y delito, 51.
53  Ariza, La cocina de los venenos, 166-177.
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su mayoría, no se pudo conocer su raza o casta. Ante esto, Malagón afirma que muy 
posiblemente los casos de incesto en clases más privilegiadas no fueron documenta-
dos o no se hicieron públicos gracias al pago de indultos a la Iglesia54.

Un punto de vista similar lo tiene Mabel López, quien plantea, a partir de los do-
cumentos trabajados, que una conclusión de la procedencia sociorracial de los impli-
cados en los casos de conyugicidios no se puede dar puesto que esta información falta 
constantemente en los juicios. No obstante, la autora supone que dichos implicados 
pertenecían a los grupos de mestizos y mulatos dada la configuración demográfica de 
la época. Aunque los documentos no proveen datos de las características raciales de 
las acusadas, sí lo hacen de su condición económica y la ocupación. A partir de esto 
se puede deducir que las homicidas tenían pocos ingresos y desempeñaban trabajos 
de ‘poco prestigio’ tales como los oficios de costureras, lavanderas o revendedoras.  
El hecho de que estas mujeres tuvieran que trabajar permitió que salieran del ámbito 
privado y gozaran de mayor libertad. Lo anterior da pie para afirmar que el hecho de 
que las mujeres de escasos recursos, por necesidad, dejaran el ámbito privado para 
trabajar, hizo que existiera el espacio y la posibilidad para la trasgresión55. 

Conclusión 

La historia de la criminalidad es un campo que ha tomado relevancia en Colombia en 
las últimas décadas. A partir del análisis de cuatro libros como lo fueron Escenas de 
pecado y delito: relaciones incestuosas en la Nueva Granada (1648-1833), de Jenny 
Yamile Malagón;  Las conyugicidas de la Nueva Granada. Transgresión de un viejo 
ideal de mujer (1748-1830), de Mabel Paola López Jerez; La cocina de los venenos: 
aspectos de la criminalidad en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII y XVIII, de 
Juan Sebastián Ariza y la compilación de artículos Microhistorias de la transgresión, 
editado por Max Hering Torres y coeditado por Nelson Rojas, se pudieron hacer tres 
reflexiones sobre aspectos que se encontraron transversales, si no en todos, sí en la 
mayoría de los libros trabajados. La primera de ellas giró en torno al término de tras-
gresión y su relación con la ley, la norma y el pecado. En este punto se aclaró el carác-
ter cambiante de lo que se considera transgresor en cada sociedad, razón por la cual 
las normas y leyes se crean y transforman a través del tiempo. Además, en el análisis 
se expuso la incidencia de la religión en el cambio de dichas normas, especialmente en 
la consideración de lo que es pecado durante la época colonial y republicana. 

La segunda se enfocó en la mujer y su acepción como víctima o victimaria. El 
estudio sobre los textos dio cuenta de que el género sigue siendo un tema recurrente 
en las investigaciones sobre la criminalidad en la historia. Esto se afirma a partir de la 
recurrencia del análisis de la transgresión de la mujer en cada uno de los libros, inclu-
so en aquellos que no tenían como tema central las mujeres criminales. Ante la distin-

54  Malagón, Escenas de pecado y delito, 49-52.
55  López, Las conyugicidas de la Nueva Granada, 73-76.
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ción dualista entre víctima y victimaria, los trabajos que analizaron el tema desde la 
Colonia intentaron mostrar la amplia gama de matices que se pueden encontrar en las 
diferentes  épocas entre estas dos denominaciones. Algunas de estas demonizaciones 
presentadas en los trabajos fueron las de mujer víctima- provocadora o la de victima-
ria en legítima defensa, las cuales usualmente eran ligadas a las cualidades naturales 
de la mujer (las de Eva) y estaban en contra del deber ser (cualidades de la Virgen Ma-
ría). Los matices o denominaciones señaladas eran fundamentales en los argumentos 
utilizados a favor y en contra de las mujeres en los juicios y por ende en las sentencias.

Por último, se trató sobre la raza, las castas y la posición social con relación a la 
criminalidad. En este aspecto los textos analizados demuestran que las razas y las cas-
tas estaban vinculadas con imaginarios que ligaban a ciertos grupos con la transgre-
sión. Tal es el caso de los negros o los indígenas que eran acusados frecuentemente de 
crímenes y pecados como el robo, la hechicería, la brujería y el envenenamiento. Aun-
que las fuentes judiciales no especificaban en su mayoría la procedencia socioracial 
de los sujetos, los autores tienden a vincular los juicios a personas de pocos recursos 
económicos y a grupos como los negros, los indígenas y los mestizos, lo que justifican 
con argumentos diferentes. Una reflexión importante en este punto es la posibilidad 
que el dinero le brindaba a las castas superiores de escapar a los castigos por trans-
gredir la ley o las normas, incluso si estas son de tipo religioso como se sugiere en el 
caso del incesto. Esto último justificaría en gran medida las pocas fuentes judiciales 
que tratan sobre la transgresión de los grupos adinerados, pero se debe tener claro que 
esto no quiere decir que dichos grupos no incurrieran en la transgresión. 

Finalmente, es interesante la propuesta que la historia de la criminalidad nos 
presenta en cuanto a las fuentes. Aunque la mayoría de libros se centran en el trabajo 
con documentos judiciales, otras propuestas se pueden identificar en Microhistorias, 
como lo es el caso del uso de la prensa como fuente primaria. Junto con esto, el aná-
lisis de los libros develó varias formas de abordar y narrar la temática del crimen, ya 
fuera desde una perspectiva en mayor o en menor medida microhistórica como lo 
presenta Microhistorias de la transgresión, una muy cercana a teoría como es el caso 
de Las conyugicidas de la Nueva Granda u otra más enfocada en la presentación de 
casos y la cercanía con la fuente como se ve en La cocina de los venenos y Escenas de 
pecado y delito. De cualquier forma, cada uno de los trabajos da cuenta de las amplias 
posibilidades de estudio que se despliegan del tema de la criminalidad y de la manera 
en que por medio de los documentos judiciales se puede llegar a la voz de sectores 
sociales que suelen ser difíciles de encontrar en las fuentes. 
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