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La carne es débil y la ley reprime sus impulsos: 
sodomitas descubiertos en la real cárcel de 
Guadalajara

Resumen

En esta investigación se estudian tres 
casos de sodomía que ocurrieron en 
la ciudad de Guadalajara en los pri-
meros años del siglo XIX. La lectura de 
los expedientes permitió un acerca-
miento al discurso moralista y legal 
que estuvo presente en la sociedad 
virreinal sobre este tipo de conduc-
tas. El desarrollo que tuvieron estos 
tres procesos sumarios da cuenta 
que el espacio donde ocurrieron dos 
de ellos, la cárcel –un lugar reser-
vado exclusivamente para la custo-
dia e integridad física de los reos– en 
la práctica resultó ser un sitio que se 
encontraba distante de lo que debía 
ser, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación, puesto que en él 
se cometían, por parte de los reos, 
infinidad de violaciones a las leyes. 
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Abstract

This research examines three cases of 
sodomy that occurred in the city of 
Guadalajara in the early nineteenth 
century. Reading records allowed to 
have knowledge of the moralist and 
legal discourse that was present in 
this society on this type of behavior. 
The development that had these three 
processes summaries realizes that 
space where there were two of them, 
jail, a place reserved exclusively for 
custody and physical integrity of the 
prisoners, in practice turned out to be 
a place that was far from what which 
it was established in the legislation 
should be, since it is committed from 
inmates countless violations of laws.
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The Flesh is Weak and the Law Represses its Impulses: Sodomites 
Discovered in the Real Jail of Guadalajara
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Introducción

En esta investigación se estudian los procesos sumarios seguidos por 
las autoridades de la ciudad de Guadalajara contra los individuos 
que fueron acusados de sodomía en esta localidad. El objetivo de este 
trabajo es presentar la dualidad delito-pecado existente en la sodomía, 
además de explicar la manera en que se procedió cuando se presentó 
una demanda de este tipo y de cuáles fueron los castigos que estu-
vieron establecidos en la legislación y que debían ser aplicados contra 
quienes cometían este delito, y en particular, la manera en que se 
resolvieron en el caso tapatío. Este trabajo es un acercamiento a la 
administración de justicia colonial del occidente de México, a partir 
de una acción que era descalificada tanto por la autoridad civil como 
religiosa. Se busca un acercamiento desde la historia del derecho y de 
la criminalidad. Se privilegia el conocimiento de cómo procedieron 
los funcionarios del rey ante este tipo de situaciones.

Las fuentes primarias que son el sustento de esta investigación son 
los procesos sumarios que se presentaron ante los funcionarios de la 
Real Audiencia de Guadalajara, en los que se denunció la existencia 
de conductas sodomíticas. Se revisaron los expedientes en los que 
la causa de la detención de los sujetos fue la sodomía y la bestialidad 
y a partir de esto se hizo un descarte y se decidió trabajar solo con las 
primeras. Las poblaciones en donde se hicieron estas demandas fueron 
Guadalajara, Sombrerete, Tlaltenango, Comala, Durango, Colotlán, 
Jerez y Zacatecas. Se privilegió el análisis de los casos en los que 
el lugar donde se cometió el delito fue la cárcel, por tratarse de un 
espacio de custodia en el que no se debía cometer ningún tipo de 
delito, pero que en la práctica distaba mucho de ser lo que estaba 
establecido en la legislación.

A continuación se abordarán los textos, tanto jurídicos como 
morales, que definen en esta época lo que era un delito y un pecado, 
y en concreto la sodomía, para posteriormente estudiar los casos 
de esta clase que ocurrieron en Guadalajara. Se destacan los espa-
cios en donde sucedieron; el historial delictivo de los sujetos que se 
vieron involucrados, para concluir el texto con las sentencias que 
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1 Tomás y Valiente, “El crimen y pecado”, p. 4127.
2 Téllez González, La justicia criminal, p. 162.

se pronunciaron contra los infractores. El acercamiento al conoci-
miento de la reincidencia de los detenidos se obtuvo no solo con lo 
que ellos declaraban, sino con la elaboración de bases de datos en las que 
se tienen documentadas, además, las detenciones de estos individuos, 
por causas como la ebriedad y delitos como el homicidio, las heridas, 
el robo, y la portación de armas prohibidas.

Construcción del marco jurídico de la acción por 
la que se está castigando: cambio en la concepción 
del delito y la pena impuesta

Antes de hablar del delito de sodomía, pecado nefando o de manera 
correcta del pecado contra natura, “porque se trata de cualquier 
acto sexual del que no puede derivarse la procreación”;1 conven-
dría reflexionar, brevemente, cómo en los siglos anteriores al que nos 
concierne, las diferencias entre pecado y delito, puede afirmarse, eran 
nulas y ambos vocablos eran utilizados de manera indistinta como sinó-
nimos. Con el paso de los siglos la discusión sobre este asunto no fue tan 
profunda y entrado el siglo XIX ese uso arbitrario tanto de uno como 
de otro término se puede apreciar en los expedientes criminales de los 
asuntos que fueron expuestos ante la Real Audiencia de Guadalajara. 

El elemento religioso estuvo presente en el Derecho y en la admi-
nistración de justicia 

…fue innegable desde la edad media hasta más allá del 
siglo XVIII. En aquellos tiempos la ley penal debía tener 
un carácter mixto. Esto es, en el ámbito de la conciencia 
la infracción constituía un pecado, mientras que en el 
mundo terrenal significaba un delito.2

Senén Vilanova define al delito como “la transgresión de la ley; o por 
mejor decir, la comisión, u omisión advertida y dolosa de todo hecho o 
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3 Vilanova y Mañez, Materia criminal forense, tomo I, p. 2.
4 Vilanova y Mañez, Materia criminal forense, tomo I, pp. 2-3.
5 El uso de esas voces para referirse al delito en Vilanova y Mañez, Materia criminal 
forense, tomo I, p. 7.
6 Escriche, Diccionario razonado, p. 534.

dicho prohibido o mandado por ella”.3 Vilanova diserta que un delito 
no era otra cosa sino que esquivar o hacer la ley a un lado y que el 
delito era una contravención. Para que una acción fuera considerada 
como un delito:

La transgresión de la ley había de ser advertida con 
ánimo y voluntad de transgredirla; pues esta advertencia 
era lo que calificaba el delito, ella es el propio delito, 
y sin ella no se delinque; no obstante que jurídicamente 
siempre se presume que con ella obró el transgresor […] 
Por el mismo tenor, no solo es preciso que tal contra-
vención sea advertida, sino dolosa; pues esta calidad 
es propiamente aquella que indica advertencia y libre 
voluntad del delincuente, que constituye el delito y se 
requiere de esencia.4

Este autor expone que las voces crimen noxâ, maldad, maleficio, exceso, 
“pecado” e injuria son otras de las maneras para referirse al delito.5  
Con la inclusión de “pecado” queda de manifiesto la imprecisión en 
cuanto al empleo de términos y la incompatibilidad entre lo que se 
dictaba en teoría, que incluso también resultaba vago y no expresaba 
cuál o cuáles eran las diferencias entre uno y otro, y lo que en la 
práctica se aplicaba.

En el Diccionario razonado de Joaquín Escriche, el delito es defi-
nido como “la infracción a la ley penal: es un acto prohibido, porque 
produce más mal que bien, esto es, más mal para el paciente que bien 
para su autor: la violación de un deber exigible, hecha en perjuicio de 
la sociedad o de los individuos: la lesión del derecho”.6 Se enfatiza que 
el delito es una infracción que se comete de manera libre, voluntaria 



47

La carne es débil…

Número 14 (septiembre-diciembre 2017) • ISSN: 0185-1926 • ISSN-e: en trámite

y maliciosa contra una ley que prohíbe u ordena alguna cosa y le 
hace acreedor al infractor a un castigo por su falta.7 Tanto Escriche 
como Vilanova señalan se debía dar la presencia de una advertencia 
para actuar.

El pecado, por su parte, es definido como “un agravio que se 
hace a Dios, no solo como autor de la naturaleza, más bien como 
autor de la gracia, y por tanto, el dolor de haberle ofendido ha de ser 
un don que excede a todo lo natural…”.8 Para fray Andrés Valdigna, 
el pecado era “un mal, cuya malicia y perversidad, es incompren-
sible, e inexplicable, y en cierto modo no tiene límite. El pecado es la 
injuria a Dios; y no es menester saber más; pero es una injuria tan 
grande que debe ser aborrecida”.9 Finalmente, F. Regis Planchet se 
refiere al pecado como “la voluntaria transgresión de la ley divina, 
es un dicho, hecho o deseo contra la ley eterna de Dios. Abarca toda 
clase de pecados, los de pensamiento, de palabra y de obra, como 
también los pecados de omisión”.10 A pesar de que las tres diserta-
ciones aquí presentadas corresponden a miembros de la Iglesia, tanto 
en Del Moral, como en Valdigna prevalece el uso de un vocabulario 
abstracto, mientras que en Planchet ya se puntualiza más que pecar 
consiste en una acción voluntaria mediante la cual se quebranta no 
la ley del hombre sino la divina.

Hay otros autores que al pecado le anteponen vocablos como 
el de fealdad, o de atentado. Unos más se refieren a éste como el 
de enemigo del cristiano y de Dios, por lo tanto debía ser aborre-
cido; se le ve como un mal del mundo, una obra contra razón.11 En 
algunos autores no está presente la distinción entre delito y pecado, 
por ejemplo, Santiago Giroust en El pecador sin escusa, en el “sermón 
para la dominica pasión…”, señala que los predicadores debían 

7 Escriche, Diccionario razonado, p. 534.
8 Del Moral y Castillo, Pláticas doctrinales de contrición, p. 8.
9 De Valdigna, Sermones, tomo III, pp. 4 y 6.
10 Planchet, Tratado de las leyes, p. 97.
11 Autores que usan los diferentes calificativos aquí enunciados y algunos otros son: De 
Granada, Obras del venerable, p. 48 y Barzia y Zambrano, Cuaresma de sermones, tomo I, p. 100.
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lograr con su discurso que sus fieles cumplieran con la ley de Dios, ello 
incluía conseguir transmitir “el horror al delito” que representaba “el 
pecado mortal”. De esta manera se usa el concepto delito para cali-
ficar al pecado,12 y podemos ver que tanto los elementos que califican 
al pecado y al delito como una injuria, una violación y el actuar de 
manera libre y voluntaria, son similares.

Autores contemporáneos, como es el caso de Bartolomé Clavero, al  
hacer el análisis de los textos de Francisco Tomás y Valiente y Michael 
Weisser, encontró en los argumentos de Weisser un traspié cuando, 
este último con plena convicción, expuso su propia concepción de 
delito, como “toda aquella transgresión tenida por tal en cualquier 
sociedad, todo acto merecedor de castigo para cualquier época”.13 
Esta def inición, señala Clavero, tenía como atenuante que no se 
trataba del significado que se le daba en la época de estudio, sino 
de su propia interpretación que desde ahí limitaba acciones como el 
asesinato, el robo o la violación, dejando fuera las conductas que en 
sociedades anteriores fueron señaladas como tales, como ocurrió con 
los casos de herejía o brujería, por ejemplo.

Esta orientación se puede ver en Manuel de Lardizábal, quien 
se mantuvo como un crítico de todos los que señalaban que “para la 
graduación del delito se tuviera por regla la gravedad del pecado”.14  
Este autor sostenía que tanto uno como otro término hacían alusión 
a una acción distinta. Lardizábal concebía como pecado un acto que 
atentaba contra la ley de Dios, ya fuera de manera interna o externa; 
este señalamiento en torno a la manera de actuar le llevó a éste a 
puntualizar que ningún hecho interno, aunque se tratara de un pecado, 
era una infracción y en el caso de las acciones externas, para poder 
ser vistas como delitos debían poner en peligro la tranquilidad pública 
o la seguridad de los particulares.15 

12 El uso de delito para referirse al pecado mortal, en Giroust, El pecador, pp. 1-5.
13 Clavero, “Delito y pecado...”, p. 57.
14 Citado en Marín Tello, Delitos, pecados, pp. 271-272.
15 Marín Tello, Delitos, pecados, p. 272.
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De esta manera, los investigadores que estudian la criminalidad 
durante el periodo Colonial han coincidido en que no todos los delitos 
debían ser señalados como pecados ni viceversa, pero que buena 
parte de la población utilizó indistintamente delito y pecado como 
sinónimos, sin dejar en claro las diferencias entre uno y otro. Esto 
ha llevado a identificar que, en general, no se puntualizó en explicar 
cuáles eran las diferencias que existían entre delito y pecado, pero que 
a lo largo del siglo XVIII hubo una lucha entre la tradición y la reforma.

De esta manera, si nos enfocamos en esta discusión de buscar 
entender qué se clasificaba como delito y qué como pecado, en esta 
época el delito y pecado contra natura entra en una encrucijada, porque 
se trata de caer en el pecado de la lujuria con la agravante de que 
cometerlo es un atentado contra la procreación y al mismo tiempo es 
un delito porque en los cuerpos jurídicos se estableció un castigo contra 
quien cometía tal transgresión. Es decir, entra en la misma dualidad en 
la que se encontraron por ejemplo, la ebriedad, porque desde el punto 
de vista de la Iglesia, la referencia a la embriaguez como un pecado 
tenía su sustento en el pecado capital de la gula, porque al emborra-
charse, la persona no se contenía, no ponía límites y no renunciaba a 
la tentación de beber más de la cuenta, y por otro lado, tenía un trato 
de delito, no porque lo fuera, sino por las leyes y las órdenes16 que dictó 
la Corona española para que fueran aplicadas en la Nueva España 
con el fin de combatir la ebriedad y con ello disminuir delitos como la 
portación de armas prohibidas, las heridas, el robo y el homicidio. En 
la misma situación también estuvo el homicidio, porque para la Iglesia 
era un pecado, porque se violaba el quinto mandamiento, pero para 
la ley terrenal era un delito, porque según las circunstancias en que se 

16 “Reglamento de policía de 1811 mandado observar por el virrey Venegas”, en 
Hernández y Dávalos, p. 345 y “Bando que impone penas a los que se embriagan”, 
1796, Archivo General de la Nación (en adelante AGN), instituciones coloniales, 
gobierno virreinal, bandos, vol. 18, exp. 72, f. 330. Este bando ordenó que se 
cumpliera en todo el virreinato en 1800, el 20 de diciembre de ese año, “Bando 
que inserta y extiende a todo el reino el publicado en julio de 1796”, 1800, AGN, 
instituciones coloniales, gobierno virreinal, bandos, vol. 20, exp. 120, f. 275.
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perpetraba debía recibir un castigo el infractor y por ello había leyes y 
disposiciones que sancionaban a quien mataba a otro.

Sin embargo, la complejidad del pecado contra natura va más 
allá de querer disminuir otros males. Se trató de una transgresión que 
tiene que ser analizada desde “una perspectiva teológica de la teología 
moral para poder entender por qué y cómo se justificó la persecución 
y la punición del pecado o crimen contra natura”.17 Si se retoma la 
relación presentada por Tomás y Valiente de la clasificación de los 
pecados en los criterios de la Escolástica española sería la siguiente:

En primer lugar la fornicación simple, que apenas es un 
pecado grave, porque se entiende por tal aquella que 
realizan hombre y mujer rectamente, es decir, como 
debe ser, sin poner obstáculos a la procreación, que es 
el fin objetivamente perseguido, pero hombre y mujer 
que hubieran podido casarse en el momento de realizar 
la fornicación, aunque no estaban unidos por el vínculo 
matrimonial […] Algo de más gravedad tiene el estupro 
por tratarse de un engaño […] Mayor gravedad tiene el 
adulterio por la ofensa que se comete contra el sacramento 
del matrimonio […] Mayor gravedad tiene el incesto 
por la proximidad de la relación parental […] Mayor gra- 
vedad tiene el sacrilegio si es con monja […] Y, por 
último, el más grave de los pecados en el mundo de la 
lujuria es el pecado contra natura es el que reviste 
la mayor gravedad porque en él ya no se trata del simple 
acto de fornicación fuera del matrimonio, ni el dolo o la 
ofensa a otro sacramento, sino que el directamente ofen-
dido es Dios, porque es su imagen de la creación la que 
se altera. Es el orden natural el que se perturba. Y es la 
posibilidad de seguir procreando la que se desperdicia.18 

17 Tomás y Valiente, “El crimen”, p. 4123.
18 Tomás y Valiente, “El crimen”, pp. 4125-4126.
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La gravedad con que se definía el delito o pecado contra natura y el 
castigo que se ejecutaba sobre quienes lo cometían quedaron asen-
tados en el título XXI de la séptima partida. Ahí, en la introducción, se 
define el pecado contra natura, sodomía como el acto en que incurren 

“los hombres al acostarse unos con otros contra la naturaleza 
y costumbre natural”.19 Se refiere a esta transgresión como un 
error más de la lujuria del que desembocan muchos males, por 
lo que es necesario denunciar a quien lo comete y castigar no 
solo a quien incurrió en la falta sino también a quién o quiénes la 
consintieron.

En este título de la partida se especifica que el nombre de pecado 
sodomítico le viene de la ciudad antigua de Sodoma, ahí donde los 
hombres cometieron este pecado contra natura y merecieron ser casti-
gados por la Divinidad. La ejemplaridad del castigo que recibieron, se 
asienta, estuvo de manifiesto para que los hombres evitaran caer en tal 
falta, porque de ese pecado deviene la recepción de injurias y difama-
ciones contra quien lo comete. Se expresa que cualquiera que tuviera 
conocimiento de que alguien de la comunidad incurría en tal falta 
debía demandarlo ante la autoridad encargada de la impartición de 
justicia en la localidad. La comprobación fiel de que se cayó en ese 
delito tenía como castigo la pena de muerte. Quedaban exentos de pena 
quienes eran forzados o los menores de 14 años.20 No se especifica 
cómo debía ser ejecutada la pena de muerte.

Sería una pragmática de los reyes católicos, de julio de 1497, en la 
que se puntualizó que los sodomíticos debían ser quemados.21 

Por otro lado, en Materia criminal forense, Senén Vilanova y Mañez 
asienta que el pecado contra natura, sodomía eran excesos calificados 

19 Séptima partida, libro VII, título XXI, introducción, p. 172.
20 Séptima partida, libro VII, título XXI, leyes I y II, p. 173. Un análisis de esta disposición 
de las siete partidas, en Tomás y Valiente, “El crimen”, pp. 4128-4129.
21 Tomás y Valiente, “El crimen”, p. 4130. Antecedentes de la ejecución de esta 
pena, en Madrid, en 1622 se quemó por pecado nefando a cinco mozos, otras se 
sucedieron en el mismo lugar en 1626, 1636, 1637 y 1639, citado en Tomás y 
Valiente, “El crimen”, p. 4136.
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de horrorosos.22 Le competía a la justicia ordinaria el seguimiento y el 
castigo de tal delito. En el proceso sumario se debía aceptar la recep-
ción de testigos que dieran cuenta del hecho. Se trata de un delito de 
difícil prueba y el medio más viable para tener la certeza de que se 
cometió era encontrar in fraganti a los delincuentes en el acto sexual 
o bien con intenciones de consumarlo. La demanda tenía que hacerse 
ante el tribunal ordinario y la pena no era otra que la muerte, salvo 
las excepciones que estuvieron asentadas en la séptima partida.

El proceso sumario que se les seguía a los sodomitas iniciaba 
con la denuncia que se hacía ante la autoridad ya fuera porque se 
les encontró en el momento que lo cometían o por la existencia de 
antecedentes. Acto seguido se interrogaba a aquellos que pudieran 
dar razón del delito y a los acusados. En el caso de los culpables, 
la declaración se tomaba por separado, si alguno de los implicados 
negaba el crimen se procedía a un careo. Aunque a diferencia de 
otros delitos en que se despojaba de un arma al infractor o se contaba con 
el cuerpo del delito, en este tipo de acciones debían ser encontrados los 
detenidos, como dice Senén Vilanova, “en la vista o hallazgo de 
los cocuentes, uno sobre otro, o acercándose entre sí con movimientos 
para acto lujurioso contra natura o en términos que se infiera su 
efecto sin poderse presumir otra cosa”.23 En el libro de los principales 
rudimentos, además se expresa, se debía llevar a cabo la inspección de 
los acusados por dos cirujanos y un médico.24

En dos de los tres casos de este estudio quedó asentado en el 
auto cabeza de proceso el o los nombres de quienes acudieron ante 
la autoridad a demandar a los acusados de sodomía. Por ejemplo, 
en la demanda interpuesta contra José Nabor de la Encarnación, 
fueron los vecinos los que se presentaron con el alcalde menor, don 
Ignacio Portillo y acusaron a José Nabor de ser un “alcahuete público”, 
puesto que a su casa acudían hombres y mujeres a “mezclarse torpe-
mente”, lo que era motivo de escándalo en el barrio donde vivía. 

22 Este calificativo está presente en los tres expedientes que se estudian en esta investigación.
23 Vilanova y Mañez, Materia criminal forense, p. 193.
24 Cutter, Libro de los principales, p. 38.
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El acalde menor, el 27 de enero, llegó a la casa del acusado observó 
cómo entraban y salían hombres y mujeres del lugar, pero no le fue 
posible contener a todos dentro de la casa en el momento de la inspec-
ción. Al único que arrestó fue a Nabor. Revisó los cuartos de la casa 
y encontró en una caja unas esquelas escritas por un hombre, que 
se encontraba preso en la cárcel. Las expresiones contenidas en las 
cartas fueron calificadas de obscenas y amatorias lo que significaba 
una prueba contundente del comportamiento sodomítico de Nabor.25

En otro proceso sumario fue el bastonero de la cárcel, quien, el 
29 de abril de 1810, le dio aviso al alcaide de la misma que existían 
sospechas de que el desertor de la Nueva España, Gabriel Meza, 
cometía dentro del edificio el delito nefando con algunos de los reos 
y que ello constaba de voz del reo quien se lo había confesado al 
bastonero y le dio los nombres de los implicados. El alcaide de la real 
cárcel, por su parte, avisó al oidor semanero don Juan Nepomuceno 
Fernández de Alva.26 Mientras que en la causa que se les siguió a Juan 
Crisóstomo Villaseñor y Luis Ibarra por sodomía no está la foja donde 
se levantó el auto cabeza de proceso, pero en la inmediata, que es con 
la que da inicio el expediente, se ordena hacer cumplir con él, es 
decir, proceder con las averiguaciones y tomar las declaraciones a los 
implicados.27 Si se siguen las disposiciones dictadas en la legislación 
que debían ser tomadas en cuenta para sustanciar un proceso sumario 
por sodomía, sólo en la causa que se siguió contra el desertor de la 
Nueva España, Gabriel Meza, se pidieron las certificaciones de dos 
médicos, mismos que coincidieron y con sustento en las disertaciones 

25 “Causa seguida contra el miliciano Policarpio Salomón, por imputársele pecado nefando 
con Nabor Sierra”, 1805, Biblioteca Pública del estado de Jalisco (en adelante BPEJ), 
Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara (en adelante ARAG), ramo criminal, caja 3, 
exp. 6, ff. 1-1v.
26 “Contra el desertor del regimiento de Nueva España Gabriel Meza, Máximo 
Luciano Rivera y José Ávalos por pecado nefando”, 1810, BPEJ, ARAG, criminal, caja 
13, exp. 13, f. 2.
27 “Contra Juan Crisóstomo Villaseñor y Luis Ibarra por sodomía”, 1815, BPEJ, ARAG, 
criminal, caja 124, exp. 10, f. 1.
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de sus maestros que por el tiempo que había pasado de cuando se 
cometió el delito y por cuestiones de la anatomía del hombre resul-
taba inútil pedir el reconocimiento para la calificación del crimen.28 
En los tres expedientes está documentada la interrogación de testigos 
y la presentación de pruebas sólidas que apoyaran el sostenimiento del 
cargo de sodomía, como fue el caso de unas esquelas que se encon-
traron en la casa de Nabor de la Encarnación, que habían sido escritas 
por Policarpio Salomón, que se encontraba en la cárcel y quien en su 
declaración negó ser el autor de esos textos. En las esquelas, Salomón 
menciona que Nabor era el dueño de su corazón, le pide material para 
hacerle unas medias y cierra la carta con la siguiente expresión: “Ay 
te mando dos docenas de besos y 20 de abrazos, que tu mano besa”.29 
En una segunda, le reconviene le envíe el hilo para su regalo y que 
no se olvide de mandarle papel para seguirle escribiendo y se despide: 
“Ay te mando esos besitos y esos abrazos, recíbelos con mucho gusto, 
que ya me muero de ganas que me des mis lengüitas y mis abracitos”30  
A continuación se da cuenta de quienes fueron los acusados de haber 
cometido el delito de sodomía.

Los infractores: sus antecedentes y su defensa

Los tres casos revisados arrojan un total de nueve detenidos. En lo 
que corresponde a la edad de los detenidos los dos más jóvenes tenían 
17 años y el más grande tenía 40 años. Siete de ellos contaban con 
un empleo. Los solteros representaron una mayoría con cinco, en rela- 
ción con los casados, viudos, y de dos no hay dato sobre su estado. Cinco 
de los detenidos no eran originarios de Guadalajara, pero tenían su 
residencia en la ciudad desde hacía tiempo, dos sí lo eran y los 
dos restantes no declararon nada al respecto. En cuanto a la calidad 
étnica dos de ellos eran españoles, otros dos indios, el resto un mulato 
libre, un mestizo y un negro, de dos se desconoce su calidad étnica.

28 “Contra el desertor”, 1810, BPEJ, ARAG,  criminal, caja 13, exp. 13, ff. 22v-24v.
29 “Causa seguida contra el miliciano”, 1805, BPEJ, ARAG, criminal, caja 003, exp. 006, f. 3v.
30 “Causa seguida contra el miliciano”, 1805, BPEJ, ARAG, criminal, caja 003, exp. 006, f. 4.



55

La carne es débil…

Número 14 (septiembre-diciembre 2017) • ISSN: 0185-1926 • ISSN-e: en trámite

La información que se recogió en los expedientes permitió tener 
conocimiento de que estos hombres eran reincidentes, no en el delito 
de sodomía sino en delitos como el robo, la posesión de armas en la 
cárcel, con las cuales habían herido a otros sin consideraciones que 
lamentar y el homicidio. En la causa seguida contra Gabriel Meza, 
los cinco implicados en el delito, incluido Meza, se encontraban en la 
cárcel en espera de que se resolviera su situación por causas como la 
deserción, heridas dentro de la cárcel y el robo. Por otro lado, Poli-
carpio Salomón se encontraba en la cárcel cuando se le demandó por 
sodomita y en el expediente no hay constancia de por qué se encontraba 
detenido en la real cárcel, mientras que de su cómplice José Nabor 
Sierra, no se mencionan sus antecedentes delictivos, pero en el 
dictamen del asesor se anotó que el detenido facilitaba y permitía 

“hacer granjería de la concurrencia y mezcla carnal de hombres y 
mujeres prostitutas a quienes él mismo proporcionaba y abrigaba en 
su propia casa”31 y además se agregó que era “voz pública que Nabor 
ha sido siempre un alcahuete, infame “señalado” por su viciada 
propensión a efectuar modales afeminados como presentarse pública-
mente vestido con traje de mujer. Por lo que las esquelas agregadas al 
principio de esta causa, resultaban también una vehemente presunción 
de haber cometido el delito nefando con Policarpio Salomón de quien 
son las dichas esquelas” (véanse Imágenes 1 a 3).32

Mientras que sobre Juan Crisóstomo Villaseñor y Luis Ibarra 
pesaban procesos sumarios por homicidio. Ibarra era responsable de 
dos homicidios y Crisóstomo de uno. Ibarra por el homicidio que 
cometió en 1814, cuando se resolvió su proceso fue sentenciado a 10 
años de presidio y Crisóstomo también por asesinato fue condenado 
a cuatro años en las obras públicas, por el asesinato perpetrado en 
1813, ambos se encontraban en la cárcel cuando se les acusó de sodo-
mitas, en agosto de 1815 y la resolución de su proceso se dio en 1817 
(véase Cuadro 1).

31 “Seguida contra el miliciano”, 1805, BPEJ, ARAG, criminal, caja 3, exp. 6, f. 6.
32 “Seguida contra el miliciano”, 1805, BPEJ, ARAG, criminal, caja 3, exp. 6, f. 6.
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Imagen 1. Esquela que José Nabor Sierra dirigió a Policarpio Salomón
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Imagen 2. Esquela que José Nabor Sierra dirigió a Policarpio Salomón
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Fuente: “Causa seguida contra el miliciano Policarpio Salomón, por imputársele 
pecado nefando con Nabor Sierra”, 1805, BPEJ, ARAG, criminal, caja 3, exp. 6, ff. 3-4. 

Imagen 3. Esquela que José Nabor Sierra dirigió a Policarpio Salomón
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Nombre
Origen y 
residen-

cia
Calidad Estado Ejercicio Edad

Número 
de 

prisiones

Guadalupe 
Silva

Autlán de 
la Grana/
Guadala-

jara

Mulato 
libre

Soltero Pintor 26
Dos, 

homicidio y 
sodomía.

Gabriel 
Meza

Pueblo de 
Tesistán

Indio Soltero
Soldado 
desertor

17
Dos, ambas 
por desertor.

Máximo 
Luciano 
Rivera

Pueblo de 
Tequila

Español Viudo 40

Dos, robo 
de bestias y 
por heridas 
en la cárcel.

José 
Ávalos

Pueblo de 
Tetán

Indio Soltero Hortelano 17

Era la 
primera vez 
que estaba 
en prisión.

José 
Gregorio 
Mendoza

Villa de 
Saltillo/
Guadala- 

jara

Mestizo Soltero Obrajero 25
Tres 

ocasiones 
por robo.

Policarpio 
Salomón

Pito segundo 
de la 

compañía de 
granaderos

21

José 
Nabor 
Sierra

Luis 
Ibarra

Guadala- 
jara

Negro Soltero Zapatero 18
Dos por 

homicidio.

Juan
Crisós- 
tomo 

Villaseñor

Guadala- 
jara

Español Casado Carpintero 28

Una por 
homicidio 
y otra por 
sodomía.

Cuadro 1. Información de los reos acusados de sodomía

Fuente: Elaboración propia a partir de tres expedientes, BPEJ, ARAG, ramo criminal.
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En lo que corresponde a la defensa de los reos, está la información 
que tres de los nueve reos presentaron para probar que los cargos que 
les imputaban por el delito de sodomía eran infundados y producto de 
la invención de quienes querían perjudicarlos. Por ejemplo, Agustín 
Yáñez fue el defensor de Guadalupe Silva, quien para probar la ino-
cencia de su defendido solicitó a testigos que declararan sobre la 
buena conducta de su parte; que explicaran había sido la madre de 
Gabriel Meza, la que le encargó cuidara de su hijo y por este motivo 
siempre andaba Silva con él; que tanto el alcaide de la cárcel como 
el bastonero dieran razón que en la cárcel todos dormían separados y 
que existía una separación entre los reos del tribunal de La Acordada 
y los de la justicia ordinaria; que don Juan Sufle, Andrés Carrasco y 
Eduardo del Castillo expusieran que el reo Agustín Marroquín había 
declarado que Silva era un sodomita porque éste aborrecía y mal- 
trataba a Silva porque nunca quiso hacer lo que le ordenaba y que 
incluso Marroquín pagó a otros reos para que declararan falsa-
mente en contra de Silva. Los testigos declararon que Silva era un 
hombre de buena conducta, nada inclinado a cometer el calificado 
como “feo crimen de sodomía” y que en efecto Marroquín, un reo 
acusado de rebeldía, le pagó a otros para que dijeran información 
falsa de Silva.33 

Por su parte, la defensa de Policarpio Salomón, para comprobar 
estaba libre del delito de nefando que se le acusaba y se le eximiera 
de la pena de azotes a que había sido sentenciado por otro crimen,34  
manifestó que su defendido era un hombre bien nacido, joven, pero 
enfermo, que de ser expuesto a los azotes podría morir, aunque sobre 
la sodomía no se menciona nada.

33 “Contra el desertor”, 1810, BPEJ, ARAG, criminal, caja 13, exp. 13, ff. 43-50v.
34 Policarpio Salomón era acusado de utilizar un instrumento obsceno contra una 
mujer ebria, motivo por el cual y con apoyo en la ley 8, título 31, partida 7a, la 
revisión de las interpretaciones hechas por el maestro Antonio Gómez, el certificado 
emitido por un médico y que estaba convicto y confeso; el reo era acreedor a la pena 
de vergüenza pública de azote con el instrumento colgado al cuello y años de presidio. 

“Seguida contra el miliciano”, 1805, BPEJ, ARAG, criminal, caja 3, exp. 6, ff. 13-15.
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El mismo Agustín Yánez, procurador de presos, solicitó, en nombre 
de su defendido, Juan Crisóstomo Villaseñor, que se concluyera la 
causa y pidió se interrogara a testigos para probar la inocencia de 
su parte en la causa por sodomía que se le seguía a Villaseñor. De 
la misma forma que en el caso contra Silva, el defensor argumentó 
que un hombre de apellido Aldama, era una persona vengativa y 
rencorosa, que lo que hizo fue calumniar a su defendido para perju-
dicarlo. Yáñez, señaló que era común el que se acusaran entre los 
reos de cometer tal delito y que tal señalamiento sobre su parte 
se debió a que no quiso revelar una conversación. Yáñez dejó la defensa  
de Villaseñor, la continuó José María Parra, quien siguió la misma 
línea del defensor anterior y lo que los dos procuradores buscaron fue 
comprobar que se trataba de un cargo sin sustento.35 A continuación 
se menciona información sobre la cárcel novohispana y en especial la 
de Guadalajara por ser el lugar en donde presuntamente se perpe-
traron dos de los delitos de sodomía.

El depósito del delincuente: la cárcel novohispana

Antes de continuar con el análisis de estos casos de sodomía conviene 
hacer una pausa para conocer cuál era la situación que guardó la 
cárcel porque en dos de ellos el delito ocurrió en su interior. La 
detención de un delincuente en el periodo Virreinal no implicaba que 
pagaría por el yerro que cometió con el hecho de ser colocado en la 
real cárcel, sino que este recinto, salvo en algunas excepciones, solo 
era “una casa pública destinada para la custodia y seguridad de los 
reos”.36 La función que este edificio cumplía era la de ser un depósito 
en el que eran colocados los reos en lo que se resolvía su situación jurí-
dica con el pronunciamiento de una sentencia definitiva o con el resta-
blecimiento de su libertad. En la séptima partida quedó establecida 
esta funcionalidad de la cárcel para la guarda y custodia de los reos, 

35 “Contra Juan Crisóstomo”, 1815, BPEJ, ARAG, criminal, caja 124, exp. 010, ff. 27, 31-43.
36 Escriche, Diccionario razonado, p. 417 y Speckman Guerra, Crimen y castigo, p. 26.
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37 Séptima partida, título XXIX, ley VII, p. 542.
38 “Bando que impone penas a los que se embriagan”, 1796, AGN, bandos, vol. 18, exp. 
72, f. 330; “Bando que inserta y extiende a todo el reino el publicado en julio de 1796”, 
1800, AGN, bandos, vol. 20, exp. 120, f. 275 y Libro de actas de cabildo, Archivo 
Municipal de Guadalajara (en adelante AMG), f. 149. En la disposición asentada en 
estas actas de cabildo se ordena se ponga unos días en prisión a los contraventores y 
se manda que el alcaide de la cárcel reciba a los individuos que le entreguen por esta 
causa a los jueces depósito, policía y plaza.
39 Escriche, Diccionario razonado, p. 417; Recopilación de leyes de los reinos, tomo I, libro VII, 
título VI, ley IX, f. 296v y Malo Camacho, Historia de las cárceles, pp. 45-46.

así como que las autoridades de la cárcel debían velar por mantener 
este espacio libre de cualquier abuso y crimen que se cometiera en su 
interior contra los presos y de propiciar que el edificio estuviera en 
óptimas condiciones de higiene para evitar la propagación de enfer-
medades y alojamiento de plagas.37

Las únicas excepciones en que la cárcel cumplió la función de ser 
el sitio al que fue destinado un sujeto por la falta que cometió, fue para 
los ebrios detenidos en la calle,38 para quienes trajeran consigo armas 
punzo cortantes clasificadas como prohibidas y en caso de deudas.39 
Sin embargo, en el caso de la ebriedad y las armas prohibidas existió 
una reglamentación en la que la reincidencia hacia acreedor a un 
castigo diferente a la cárcel a quienes no moderaban su manera de 
beber o bien eran encontrados por segunda ocasión con ese tipo 
de instrumentos no así para quien no saldaba sus deudas, puesto que la 
privación de la libertad era el castigo que estaba establecido para ello.

El uso que tenía la cárcel en este periodo es resaltado en la obra 
del jurista Manuel de Lardizábal y Uribe quien manifiesta que no se 
trataba de un lugar para castigar a los reos sino que ahí se les debía 
custodiar y ver por su seguridad. Esta funcionalidad de la cárcel la 
remonta este autor al viejo Derecho romano en el que estaba estable-
cido que la cárcel era el lugar donde se retenía a los delincuentes y su 
estancia ahí no significaba el castigo por el delito que habían come-
tido. Es decir, en la cárcel se depositaba al reo de manera preventiva 
para evitar su fuga o que los agraviados impartieran justicia por su 
propia mano.
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En la Recopilación de leyes de los reinos de Indias quedó establecido 
que se debía construir una cárcel en las ciudades, villas y lugares 
de las Indias, se especificaba que su función sería la de guarda 
y custodia de los presos y se aclaraba y otros que tuvieran que 
permanecer ahí, pero que ello no significara el desfalco de la Real 
Hacienda. El edificio debía tener un cuarto en el que se deposi-
tara solo a las mujeres para que no tuvieran ningún contacto con 
los hombres ahí presos. Se le debía dar mantenimiento para evitar 
las fugas.40 

Sobre las dimensiones que debían guardar las cárceles, Pedro 
Trinidad Fernández menciona que “la cárcel era un establecimiento 
que se encontraba en el interior de las ciudades, unido a otros edifi-
cios, sin rasgos arquitectónicos específicos; en su interior no existían 
divisiones, los intercambios eran constantes y tenían reglas de funcio-
namiento propio”.41 Esta explicación ayuda a entender, el por qué 
las noticias que se tienen de la cárcel de Guadalajara en cuanto a su 
forma material son tan vagas y al mismo tiempo difieren de lo que 
según estaba establecido en las leyes en donde se asentó que debía 
contar con divisiones que permitieran que los presos no se mezclaran. 
Estas afirmaciones se pueden corroborar con las declaraciones que 
presentó en 1783, Teodoro Lizárraraz, alcaide de la cárcel tapatía en 

40 Recopilación de leyes de los reinos, libro VII, título VI, ley I, f. 291 y Recopilación de leyes 
de los reinos, libro VII, título VI, ley II, f. 291. La preocupación por el trato que se les 
daba a los reos en las cárceles y la convivencia entre los reos de uno y otro sexo 
se ve reflejado en los escritos de autores de diferentes épocas que evocan como el 
emperador Constantino y el rey Alonso X ordenaron que en la cárcel estuvieran los 
hombres apartados de las mujeres, que existiera en el edificio una división o bien un 
inmueble para unos y otros; el fin era evitar las deshonestidades dentro de la cárcel. 
Esta situación, en Sandoval, Bernardino, Tractado del cuidado que se debe tener de presos 
pobres, Toledo, Miguel Ferrer, 1564, fol. 35v, citado en Barbeiro, Cárceles y mujeres, cita 
14, p. 14. Por otro lado, en opinión de Isabel Barbeiro, a pesar de todo lo que vivían 
los presos en las cárceles, su existencia suponía la humanización del sistema penal, 
en el momento en que se elimina la tortura del delincuente, este tema, en Barbeiro, 
Cárceles y mujeres, pp. 14-15.
41 Fernández, La defensa de la sociedad, p. 27.
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un informe en el que expresaba que la cárcel sólo contaba con dos 
habitaciones.42

En concreto sobre la cárcel de Guadalajara la revisión de expe-
dientes del Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara para el estudio 
del homicidio y la embriaguez en esa jurisdicción dan cuenta de que 
en ella se cometían robos, se daba la venta de bebidas embriagantes, se 
suscitaban homicidios, había gente con armas punzo cortantes y había 
fuga de reos dado la fragilidad en su estructura material.43 

Por otro lado, el tiempo de espera de un reo en la cárcel antes 
de que se le dictara una sentencia por el delito que había cometido, 
no solo en el caso de sodomía, significó para muchos presos una 
larga espera por el retraso en sus procesos sumarios en la solicitud 
de testigos que se consideraban pieza clave en el juicio, pero que en 
ocasiones se encontraban ausentes y tardaban en responder al llamado 
hecho por la autoridad para que declararan, en la consulta de asesores 
y en la tardanza de la remisión del caso al fiscal de la Real Audiencia 
de Guadalajara para que dictara sentencia definitiva.

La resolución del caso: sentencia impuesta

En párrafos anteriores se mencionaron los cuerpos legales utilizados por 
las autoridades y que sirvieron de sustento para ordenar que la pena 

42 BPEJ, ARAG, ramo civil, caja 353, exp. 18, 1783, f. 2v. Esta descripción del alcaide se da con 
motivo de que éste pedía al virrey que ordenara el retiro de la tropa que se había designado 
para la guarda y custodia del edificio con motivo del intento de fuga que se había suscitado el 
27 de abril de ese año. El alcaide, en su escrito ponía de manifiesto que ya no era necesaria 
la presencia de los soldados, que la situación que se presentó fue evacuada y que serviría de 
antecedente para ocasiones futuras, que por el contrario, en ese instante la presencia de la 
tropa les causaba incomodidades porque alteraban el gobierno y economía de la cárcel. El 
asunto del documento versa más allá de solo dar a conocer cómo se encontraba el edificio, 
sino que ahí están presentes disputas de competencia y jurisdicción al negarse el coronel de 
milicias a acceder a la solicitud que en una primera instancia le hizo el alcaide de la real 
cárcel para que su tropa se retirara una vez que había cumplido su misión en el recinto.
43 Sobres estas situaciones delictivas sucedidas en la cárcel consultar Rodríguez, “Las 
cárceles de la Intendencia de Guadalajara” pp. 37-58.
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de muerte tenía que ser la sentencia a ejecutar en los reos acusados de 
sodomía, de cometer pecado nefando o pecado contra natura. Sin 
embargo, en los tres casos de esta investigación, una vez que se llevaron 
a cabo los interrogatorios, la presentación de pruebas de parte de la 
defensa y las consultas a los asesores, antes de dictar la sentencia defini-
tiva, en los casos de los procesos seguidos contra Silva y los otros cuatro 
implicados y contra Policarpio y Nabor, se hizo a un lado el delito de 
sodomía. En el caso de Silva se dispuso que por su calidad étnica fuera 
la justicia ordinaria la que dispusiera; que a Gabriel Meza se le remi-
tiera con su superior, por su calidad de desertor y para castigarlo por 
esta falta y sobre los otros tres, lo que se determinó fue su búsqueda 
dado que dos se habían fugado de la cárcel y del restante ya no se dice 
más. Mientras que sobre Policarpio se asentó una sentencia por los otros 
delitos que había cometido y se declaraba que resultaba improcedente 
considerar las pruebas que se habían presentado en su contra por el 
delito de sodomía, porque se trataba sólo de indicios y que no se podía, 
por ello, tomar en cuenta lo que estaba asentado en la “ley segunda, 
título 19 de la Séptima partida” y a Nabor se le absolvió del cargo. En la 
acusación contra Juan Crisóstomo Villaseñor y Luis Ibarra también se 
declaró que se carecía de las pruebas para juzgar a ambos por ese delito, 
que no bastaba decir que los reos andaban siempre juntos y agarrados 
de las manos, que se necesitaban pruebas contundentes, por lo que se 
absolvía a ambos del delito de sodomía. Finalmente, solo a dos reos 
les dictaron una sentencia y fue a Guadalupe Silva de dos años en las 
obras públicas y a Luis Ibarra, pero por portar un arma prohibida, por 
lo que su castigo fue la recepción de azotes dentro de la cárcel para que 
sirviera de escarnio a los demás reos. Policarpio Salomón, Luis Ibarra 
y Juan Crisóstomo Villaseñor salieron libres. Gabriel Meza libre del 
cargo de sodomía fue remitido a su superior para que se le juzgara por 
desertor y los cuatro restantes: dos se fugaron de la cárcel y dos ya no 
fueron nombrados en el proceso sumario (véase Cuadro 2).44 

44 “Contra el desertor”, 1810, BPEJ, ARAG, criminal, caja 13, exp. 13, ff. 52-53; “Seguida 
contra el miliciano”, 1805, BPEJ, ARAG, criminal, caja 3, exp. 6, ff. 15 y 34v y “Contra 
Juan Crisóstomo”, 1815, BPEJ, ARAG, criminal, caja 124, exp. 10, ff. 47v-50.
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Nombre de reo
Fecha en que 
se cometió el 

delito

Fecha en 
que se 
resolvió

Sentencia

Policarpio Salomón
27 de enero de 

1805
1807 Libertad

José Nabor Sierra
27 de enero de 

1805
1807 Ya no se mencionó

Guadalupe Silva 29 de abril de 1810 1813
Dos años de servicio en 

las obras públicas

Gabriel Meza 29 de abril de 1810 1813 Se le remite a su superior

Máximo Luciano 
Rivera

29 de abril de 1810 1813 Se fugó

José Ávalos 29 de abril de 1810 1813 Se fugó

José Gregorio 
Mendoza

29 de abril de 1810 1813 Ya no se mencionó

Juan Crisóstomo 
Villaseñor

28 de agosto de 
1815

1817

Se declara cumplida su 
condena por el delito 
de homicidio por el 
tiempo que tenía en 

prisión y libre de cargo 
de sodomía

Luis Ibarra
28 de agosto de 

1815
1817

Condena cumplida por 
el delito de homicidio 

y libre de cargo de 
sodomía. Se le condena 

a recibir 25 azotes dentro 
de la cárcel para que 

sirviera de escarmiento a 
los demás reos por estar 
convicto y confeso de 
portar arma prohibida

Cuadro 2. Sentencias que recibieron los acusados de sodomía en Guadalajara

Fuente: Elaboración propia a partir de tres expedientes, BPEJ, ARAG, ramo criminal.
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Palabras finales

En el territorio sujeto a la jurisdicción de la Real Audiencia de Guada-
lajara se presentaron alrededor de veinte denuncias en las que se 
asentó se habían cometido los delitos de sodomía y de bestialidad. 
De ese corpus documental, los casos que más llaman la atención son 
aquellos que se presentaron en un espacio que estaba destinado a la 
custodia de los reos y donde se suponía debía existir una vigilancia 
sobre las acciones de quienes se encontraban ahí depositados y que 
estaban a la espera de que se dictara una solución por la infracción a 
la ley que habían cometido, que si bien podía ser un castigo también 
estaba contemplada la restitución de su libertad. Los encargados de 
administrar justicia, como se pudo ver, no siempre le dieron el segui-
miento que exigía este tipo de delitos, sino que por el contrario parece 
que conforme se desarrollaba el proceso sumario, antes de dictar 
y ejecutar una sentencia por el cargo de sodomía, éste se disolvía 
o quedaba en el olvido cuando se llegaba a esta instancia. Por otro 
lado, en el caso de quienes fueron acusados, siempre negaron haber 
cometido tal práctica y argumentaron que se trataba de difamaciones 
hacía su persona y de enemistades que tenían con los sujetos que 
se encontraban como ellos. Finalmente, se trató de un delito difícil 
de comprobar y de juzgar y una prueba de ello son las sentencias 
que se pronunciaron en Guadalajara que por un lado le devolvieron 
la libertad al reo y por otro, cuando existió un castigo, éste obedeció 
a sancionar otro delito que el acusado había cometido.
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