
Disentir y 
Opinar:

• Historia, 

Política y 

Cultura en los 

Reinos de las 

Indias, siglos 

XVI-XVIII



La monarquía hispánica y los reinos de las 

Indias



¿Cómo era la sociedad 
americana de los siglos 

XVI-XVIII?



¿Pax colonial?

• “La vida colonial en los 

territorios que formaron

el virreinato de la Nueva 

Granada se deslizó en el 

correr de los tiempos 

silenciosa y tranquila, 

libre de complicaciones 

sociales y económicas, 

ajena a problemas 
políticos”.

• Luis Augusto Cuervo, 

1930.



¿Para qué sirve 
estudiar la historia de 

la cultura política?

• Para detectar el interés

del público en la vida

pública



¿A qué definición de cultura política apelo en 
mis investigaciones?

A AQUELLA QUE DESDE 
LA HISTORIA CULTURAL 

SE PREOCUPA POR 
ESTUDIAR LAS 

PRÁCTICAS Y LAS 
REPRESENTACIONES 

POLÍTICAS

A LA QUE INTENTA 
ENTENDER EL 

SIGNIFICADO DE LA 
VIDA POLÍTICA LOCAL Y 
SU INTERACCIÓN CON 

LA DIMENSIÓN 
SUPRALOCAL

A LA QUE BUSCA 
COMPRENDER 

DISCURSOS Y PRÁCTICAS 
SIMBÓLICAS POR LOS 

CUALES LOS RECLAMOS 
SON HECHOS O 

MEDIANTE LOS CUALES 
BUSCAN IMPONERSE 
MODELOS E IDEAS 

POLÍTICAS.

A LA QUE RESCATA 
VALORES Y 

COMPORTAMIENTOS 
DENTRO DE SU PROPIO 

CONTEXTO

A LA QUE SE APOYA EN 
TRES VALORES 

FUNDAMENTALES: EL 
BIEN COMÚN, EL BUEN 

GOBIERNO Y LA 
JUSTICIA



¿Cómo me he acercado a la cultura política?

DESDE EL ESTUDIO DE 
LAS PRÁCTICAS DEL 

DISENSO:

“GRAVE DESACUERDO 
DE OPINIONES”



¿Dónde y cómo encontrar el disenso 

político?



Manifestaciones violentas

. Tumultos

. Rebeliones

. Insurrecciones

. Iconoclastia (imágenes, documentos, 

edificios)

. Burlas crueles

. Escarnio público

. Asesinato de autoridades



8 junio: tumulto indio de 

1692 en ciudad de México

• Carta anónima de un monje el 23 de julio de 1692 
según la cual los indios dijeron:

• “Mire señor, como nosotros queríamos 
levantarnos (plan) con el reino (conciencia del 
territorio y pertenencia a la monarquía), 
discurrimos (conciencia y planificación) que sería 
bien (justicia) tener mucho de nuestra parte 
(estrategia), y como la cosecha de maíz se había 
perdido (condición económica previa), y había 
poco y por eso caro (acaparamiento), nos 
mandaron los caciques que comprásemos 
(participación élites indias) mucho más de lo que 
habíamos menester (estrategia) y que lo 
enterrásemos para que faltase a la gente pobre 
(otra estrategia) y estos, viendo que valía la comida 
tan cara, serían de nuestra parte (lógica clientelar) 
cuando nos levantásemos y tendríamos más gente 
en nuestra ayuda (no es espontáneo). 



Expresiones orales • Rumores, conversaciones informales

• Proclamas, amenazas

• Sermones 

• Injurias (“ritual de expulsión”, derrocar al 
enemigo)

• Testimonios judiciales

• Profecías

• Canciones, cantaletas, responsos (uno en 
Quito para que “Mañozca fuera llamado a las 
puertas del infierno”)

• Teatro

• Blasfemias

• Burlas 

“Ay ay que nuestro día se nos llegará” 
(canción 1665)

“que hemos de gobernar el año que viene 
como está pronosticado” (profecía)

“el tribunal de la judicatura es la cátedra de la 
pestilencia” (sermón 1665)

“Los mulatos han de tener rey y gobernar a 
los españoles el año de 66” (conversación, 

1665)

“Viva el rey, muera el mal gobierno” (1692)

“muera este cornudo virrey” (1692)

“ahora

han de morir estos cornudos que ya ha llegado el 
tiempo españoles” (1692)



Legítimas Subversivas/criminalizadas 

Cartas Escritos anónimos

Peticiones Graffiti

Memoriales Pasquines/libelos infamatorios 

“lenguas postizas de las puertas 

y cantones” (Quevedo)

Informes   Cartas/informes

Sermones Profecías

Mecanismos jurídicos 

(protesto, via de fuerza, 

levantamiento de 

temporalidades)

Coplas/Poesía

Libros censurados y sin 

censura (ej.libros médicos)

Apostillas

Expresiones escritas



Apostillas en 

una Real 

Cédula

“Santa Conspiración y libertad universal”: 
pliego decomisado a William Lamport (ca.1642)

• También hay otros fundamentos, casi tan precisos 
y aún más, para obligar a todos a deponer los reyes de 
Castilla de estos reinos, admitido ya que fuesen 
legítimos poseedores de ellos, lo que nunca 
fueron ni podrán ser […] por cuanto mediante el 
consentimiento de los propios naturales, que son 
los que solamente en esta elección tienen voto 
substancial como propietarios, y todos los demás 
son no más que accidentales, y adyacentes, seremos 
elegidos con toda equidad y espontáneo consentimiento 
general, dándonos la posesión y el dominio como en 
agradecimiento de restituirles a su libertad y a su derecho 
antiguo” 

“Carajo para este Rey”

“Vaya al carajo este Rey ladrón”



Pasquín contra inquisidor 

Mañozca

• “Juro a Dios y a esta cruz que en todo cuanto 
escriben los regidores y vecinos de la ciudad de 
Cartagena en favor del Inquisidor Mañozca
mienten, y que lo contrario de lo que 
contienen las cartas es la verdad, y que 
conviene al servicio de Dios, del Rey y de esta 
república que no vuelva a ella, porque sería 
sujetada [sic: sujetarla] a mayor plaga que la 
que hay al presente de langosta y jueces, 
porque la ha tenido tiranizada y la tendrá, si la 
traza que ha dado en que se escriban las cartas 
para volver a ella le valiese, pidiéndolo al señor 
Consejo General. ¡Mirad que haceís mal para 
vosotros mismos!”

4 de junio de 1620

Situado en 4 diferentes partes de la plaza 

mayor de Cartagena de Indias



Expresiones simbólicas
• Gestos (señas, brindis, movimientos corporales)

• Dibujos injuriosos

• Bailes, cencerros

• Auto proclamaciones reales (monarquías indianas, 
aspiración a reinar)

• Profecías 

• Conspiraciones o planes de rebelión (Lamport, Palafox)

• Puestas en escena (objetos como cuernos o sambenitos)

• Redomazo 

• Iconoclastia

• Apodos

• Excomuniones (intervenida, convertida en pasquín)

• Votos o promesas (amenazantes) 



Apodos denunciados en carta al 

Consejo o presentes en 

pasquines

• Acusaciones contra el inquisidor Juan de Mañozca
y Zamora 

• Escribió “Instrucción de predicadores” en donde 
puso “nombres deshonorables, indignos de tales 
personas y de las orejas de Vuestra Majestad”

• El era conocido a la vez como el “cambrón 
(arbusto espinoso) que abriga culebras y lagartos” 
ó “pata de palo” (pirata que robaba tierra a los 
indios en sus visitas)

• Fue cómplice en NE de pasquín de 63 capítulos 
contra Juan de Palafox en el que le llamó entre 
muchas otras cosas “moralista laxo” o “predicador 
comediante”

• Jesuitas llamados “chicos y gordos largos y 
patudos flacos y pansudos” (Blog Los reinos)

Fray Agustín de Chumillas, fundador 
convento San Diego, Cartagena

Cartagena, 20 de junio de 1619

Pasquín contra Palafox, aparecido el 13 de 
octubre de 1646

Pasquín contra los jesuitas de Puebla, 2 de 
agosto de 1647 (en puertas convento 

dominico)



• El estudio de las prácticas de disenso político en una época en donde no existía la libertad 
real de opinar (pero se opinaba) y en la que las opiniones no poseían la suficiente 
autoridad para modificar las relaciones entre la sociedad y el poder (en ocasiones sí) 
(según Habermas), es importante porque:

• La censura y el control de las opiniones son aspectos complementarios y no opuestos a la 
categoría de opinión pública (Landi, De Vivo, Rospocher)

• No son formas embrionarias de opinión (Habermas) sino formas particulares de 
comunicación (De Vivo) y cultura política (Silva Prada).

• El periodo virreinal también fue testigo de un ‘público’ politizado capaz de emitir juicios 
y de exponerlos en el espacio público (plazas, conventos, iglesias, cabildos, juegos, 
tabernas, caminos, boticas, minas, etc.) 

• Las expresiones de disenso son también de opinión pública, en ellas hemos rastreado, 
ideas, aspiraciones, reclamos, valores y críticas bien configuradas que preocupaban a los 
miembros del cuerpo social.



Mis publicaciones   

pueden encontrarlas en:

https://losreinosdelasindias.hypotheses.or
g/publicaciones-de-natalia-silva

https://losreinosdelasindias.hypotheses.org/: 
Todas las entradas del blog y la sección 

colaborativa Mundus Alter

https://loc.academia.edu/NataliaSilvaPrada

https://paleografi.hypotheses.org

Paleografías americanas

https://losreinosdelasindias.hypotheses.org/
https://losreinosdelasindias.hypotheses.org/
https://loc.academia.edu/NataliaSilvaPrada

