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1 1647 libro 1. S.P. En versión de Google página. 10, Se coloca aquí copia de versión original. En las citas de Alonso de 
Sandoval, especialmente con la edición de 1647, se colocará en lo posible, de la misma forma como aparece en la 
trascripción en cuanto a su narración y ortografía. 
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Introducción 
 

 

[…] Y muchas cosas con las que me fui topando al seguir mi 

curiosidad e intuición resultaron no tener precio más adelante 

[…] Aprendí cosas sobre… […] Nada de esto tenía ni la más 

mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero diez 

años más tarde, […] todo eso volvió a mí. […] No puedes 

conectar los puntos viendo hacia adelante, sólo puedes 

conectarlos viendo hacia atrás. Así que tienes que confiar que 

de alguna manera se conectarán en un futuro. Debes confiar 

en algo […] Steve Jobs 2 

 
Esta investigación intenta, indagar, a partir de la obra de Alonso de Sandoval S.J. De 

Instauranda Aethiopum Salute3, si su intervención, mediante sus discursos y acciones 

emprendidas mediante su “ministerio “en favor de la salvación de las almas, tuvo repercusión 

en la “salud” física, mental y emocional de los etíopes, en la Cartagena de Indias del siglo 

XVII, mostrando cómo, a través de su cercanía, Sandoval veía, entendía y pensaba en la 

salud de estos, y cuál era la terapéutica por él instaurada. Así, entre las categorías que se 

manejan, se resalta de una manera especial la caridad. 

Al mencionar el término “salud”, se toma la definición de la OMS, donde salud es el completo 

bienestar físico, mental y emocional del individuo, y no solo la ausencia de enfermedad. 

Es decir, se intenta establecer si los discursos y prácticas emprendidas por Sandoval “agente 

activo de la maquinaria esclavista”4, atravesaron el bienestar físico, mental y emocional de 

estas personas, y tuvieron repercusión en la salud de los etíopes, o “NO”. 

El trabajo puede resultar problemático desde este campo de los estudios afrocolombianos 

donde uno de los paradigmas contemplados, es la opción decolonial5, ya que la “conquista”, 
 
 

2 Jobs Steve. 2005. “Tienen que encontrar eso que aman”. Discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de 

Stanford. (14/03/2020). 
3 se revisan sus dos 1627 y 1647, haciendo énfasis en la de 1627 por ser la más completa, y la que aporta más contenido 
con respecto a la temática que se intenta abordar. 
4 denominación dada a Sandoval, por Mónica Viviana González Castillo.2015. en su trabajo Alonso De Sandoval, S.J. y 
La Esclavitud, término que replica la percepción de un grupo de intelectuales sobre este personaje y demás actores 
evangelizadores de la colonia. 
5 la opción decolonial, supone primero entender la colonialidad, generada tras la conquista de América, que estableció 
jerarquías políticas, sociales, económicas, religiosas, raciales, de sexo, género y epistemológicas, que establecidas desde 
hace más de 500 años continúan vigentes hasta hoy, y otorgan el poder al hombre blanco, heterosexual, europeo y cristiano. 
Sistema, que subordina a las mujeres, que clasifica a las personas negras e indígenas como seres humanos de segunda clase, 
que posiciona a Europa como el epicentro de las ciencias y la tecnología, y coloca a América solo como fuente de recursos 
naturales del capitalismo, desencadenando la desigualdad socioeconómica y la destrucción del medio ambiente, donde, 

además, predomina el cristianismo y la heteronormatividad. La opción decolonial, busca deconstruir estas múltiples 
jerarquías hegemónicas, reconociendo la cultura como un factor importante para el análisis social, entrelazada con los 
procesos de economía política. La decolonialidad establece una relación estrecha entre el capitalismo y la cultura, dejando 
espacio para la “otredad”, históricamente excluida, y asimismo cuestiona las epistemologías hegemónicas y plantea nuevas 



como la caja de Pandora6, al parecer “desató todos los males para el continente”, pero en el 

fondo, como esta, traía un solo bien que era la esperanza, que, para muchos, estaba 

representada en el evangelio, es decir en el anuncio de Sandoval…el cual se tornó curativo. 

Sin embargo es la evangelización tal vez, el aspecto, más cuestionado, relacionado con ese 

“rezago colonial”… Aspecto importante a mencionar, pues voy a girar en torno a un 

personaje polifacético del clero7, y a su obra; de la que podemos extraer y analizar variada 

información, y que ameritaría también, múltiples abordajes de estudio, corriendo el riesgo de 

dispersarnos… de lo cual, fui testigo, y frecuentemente debía repetirme la recomendación 

del profesor Restrepo, de: “centrarme en Sandoval”, y “escuchar y hacer hablar a Sandoval”. 

Además, pretendo despertar interés, en conocer y analizar la vida y obra de Sandoval, por 

parte de gentes diversas8, y no solo de los académicos. 

Para tal objetivo se plantean preguntas como: ¿cuáles y como eran esos discursos? y ¿Cómo 

era esa cercanía y esa interacción con el etíope?, especialmente con el etíope enfermo. 

La investigación9 se distribuyó en cuatro capítulos, que considero pertinentes para poder dar 

respuesta al objetivo general. 

El trabajo resultó, una especie de ruta, que, sorteando la tendencia al anacronismo, 

pretende mostrar una manera de leer, y de interpretar la obra de Sandoval, a través del 

análisis y revisión de un amplio marco histórico, social y cultural, para poder concluir, si ese 

“evangelio 

 

 

 

alternativas de conocimiento; Así la opción decolonial es una práctica contra epistemológica, en contracorriente de las 

formas de conocimiento preestablecidas, que buscan deconstruir las relaciones de poder establecidas por la colonialidad, 
contribuyendo a visibilizar los efectos negativos del poder hegemónico: la colonialidad del poder, del saber y del ser. Es un 
intento de reescribir la historia desde otras lógicas, lenguajes y marcos de conocimiento alternativos al eurocentrismo, 
queriendo construir, nuevas condiciones de conocimiento, existencia y poder, que permitan el surgimiento de sociedades 
distintas. (Mignolo, 2007; Gil Karla s.f) 
6 caja de Pandora: Mítico recipiente de la mitología griega, tomado de la historia de Pandora, la primera mujer, creada por 
Hefesto por orden de Zeus, que contenía todos los males del mundo. 
La historia cuenta que Zeus, deseoso de vengarse de Prometeo por haber robado el fuego y dárselo a los humanos, presentó 
al hermano de este, Epimeteo, una mujer llamada Pandora, con quien este se casó. Como regalo de bodas, Pandora recibió 
un misterioso pithos —una tinaja ovalada, que no debía abrir bajo ningún concepto. Pero dada la gran curiosidad, que los 

dioses habían otorgado a Pandora esta decidió abrir la tinaja, y al hacerlo escaparon de su interior todos los males del 
mundo, y al cerrarla, solo quedaba en el fondo Elpis, el espíritu de la esperanza, el único bien que los dioses habían metido 
en ella.1 De allí surgió la expresión «La esperanza es lo último que se pierde». (Picard,1979) 
7 personaje Polifacético al que yo asimilo, con un polígono de múltiples lados. 
8 con tal propósito, dentro del texto, me permito mencionar “fabulas, dichos,canciones y personajes no pertenecientes al 
mundo intelectual” (como es el caso de Ricardo Arjona), para poder ser ameno a otros públicos, obviamente tratando de 
guardar los parámetros requeridos. 
9 la investigación fue inicialmente orientada por el profesor Eduardo Restrepo y luego por el Profesor German Mejía, y 
posteriormente fue revisada por los profesores Jorge E. Salcedo S.J y Rafael Díaz 
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hecho vida” y sus acciones inspiradas en él, evidencian la fuerza y el impacto del ministerio 

de Alonso de Sandoval SJ, en la salud de los etíopes. 

Capítulo I: Presenta al personaje, que se esfuerza por resaltar la dignidad del etíope, en 

medio de un contexto espacio-regional muy particular, que vale la pena analizar 

detenidamente, buscando puntos de anclaje sobre su pensamiento y actuar, donde siendo 

Sandoval el protagonista, muestra al esclavo como coprotagonista e inspirador de su obra. 

Durante su análisis, vinieron a mi mente, apartes del famoso discurso de Steve Jobs, pues 

al reunir datos aparentemente insignificantes, inconexos e irrelevantes, de sus múltiples 

biografías, con las tensiones, las interpelaciones y el carácter férreo de su personalidad, y esa 

delicadeza, respeto y amor hacia la naturaleza femenina; rebatiendo al mismo Aristóteles, y 

personificando ese amor, en “la emperatriz de los cielos”, especialmente en sus advocaciones 

“morenas”, concluí que, estos hechos posiblemente lo llevaron a tener una visibilizacion, y 

valoración especial, de la mujer afro, en la que descubre, esa “Matriz múltiple de 

opresiones”10 descrita años después por Patricia Hills Collins. 

Otros aspectos, como su viaje a América, su educación en colegios Jesuitas y su “atípica 

familia”, que parecen irrelevantes, como los puntos inconexos de Steve Jobs, resultan tener  

trascendencia “más tarde”. 

Sacerdote polémico, con actitud crítica frente a los bautismos masivos, a la esclavización y 

la deshumanización, y que se enfrenta en ocasiones a la inquisición, colocado en su contexto, 

evidencia que hay muchas cosas desconocidas, mucho que leer y que aprender… y recalca 

nuestra ignorancia en muchos aspectos y que hace juicios a la ligera. Definitivamente, 

leyéndolo surgen muchas inquietudes… 

Capítulo II: De instauranda aethiopum salute, es la primera obra historiográfica, escrita “en 

la fuente”, a la manera de las primeras crónicas hispanoamericanas, sobre el mundo de la 

esclavitud y un corpus representativo de África, que recoge mucha información, y muchos 

cuestionamientos y sobre todo, la voz, de muchos testigos y coprotagonistas, tras su estudio 

se puede leer entre líneas todo un compendio histórico y psicosocial de estas poblaciones, 

pero básicamente es un tratado de caridad y amor, que busca la visibilizacion e inclusión de 

un pueblo vulnerado. Aspecto de importancia capital para el campo de los estudios 

 

10 la matriz de dominación de Patricia Hill Collins es un instrumento de análisis de esa teoría interseccional de Kimberlé 
Crenshaw, enfoque que subraya que el sexo, el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, como otras categorías, están 
interrelacionadas e interactúan creando múltiples niveles de injusticia social. 



afrocolombianos. Lo cual de forma oportuna pareciera aflorar precisamente en estos tiempos 

de Crisis… Muestra en perspectiva las vicisitudes de las dos ediciones de la obra y cómo los 

cambios en el título original le restan sentido al propósito e idea inicial de Sandoval. 

Capítulo III: Conectarnos con Sandoval y su contexto, implica un profundo y extenso 

análisis, que nos remonta a varias épocas y lugares fuera de Europa; por lo que abarca varios 

subtemas, aparentemente inconexos, pero requeridos para tratar de sumergirnos en ese 

“mundo afro” que ingresa en América, tocado por Sandoval. 

Muestra tendencias historiográficas que, desde diversas orillas, han interpretado la obra de 

Sandoval: la tendencia post colonial, y académica (decolonial...) y la tendencia más de tipo 

tradicional y religiosa. Resalta el concilio de Trento (1545- 1563), como la impronta de una 

época difícil, en la que está la reforma protestante, asociada a una serie de cambios políticos, 

donde los Jesuitas tienen un papel protagónico. 

En cuanto al inmenso escenario africano, enorme y diverso, con múltiples lenguas y culturas, 

su sola historia desbordaría cualquier tesis, por tanto, solo pretendí hacer algunas referencias 

del continente, y dar a conocer, los reinos mencionados por Sandoval, con lo cual 

posiblemente, quiso mostrar que estas personas tenían una memoria y una historia que contar. 

Se revisa ¿qué pasaba con ese mundo “científico”? y ¿cuáles eran sus principales referentes, 

recursos científicos, clínicos y terapéuticos del momento?, ¿Cuáles y como eran los 

estamentos de salud? y ¿cuál era el conocimiento de Sandoval al respecto? 

Se estudia la influencia científica y terapéutica “clásica”, euro-centrada, pero ante la 

exhortación del profesor Rafael Díaz, se escudriñan las vivencias de Sandoval asociadas a 

la realidad demográfica del siglo XVII, y el compartir día a día con africanos; a lo que se 

suma la revisión de “nuevos documentos”11 (Gómez, 2017); de lo que se deduce, que hay un 

Sandoval antes y uno después, y es indiscutible, la influencia que existiría en este, de toda 

la farmacopea y saberes, africanos y sus diferentes interacciones culturales. 

Retomando el paradigma de “migrantes forzados”12 y no esclavos, encontré profundamente 

relevante, la interacción, el movimiento y la producción de conocimiento Caribe. 

Capitulo IV: Aunque para Sandoval el objetivo fundamental de su obra era “la 

evangelización”, tras su estudio, se puede leer entre líneas, una “acertada anamnesis y una 

 
 

11 aportados por la profesora María Camila Díaz 
12 denominación tomada a partir de disertación de Vargas Arana Paola/ Andrea Guerrero 2020, ver pag. 41, nota al pie 59 
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terapéutica holística”, por parte de Sandoval y su equipo, dirigida a “una sanación total” que 

intenta incluir el “cuerpo, el alma y el corazón de los etíopes”, y sus comunidades, 

incursionando en una especie de salud pública incipiente, con relevancia hacia el cuidado de 

la salud emocional, lo que se traduce en salud mental y por añadidura en bienestar físico. 

Analizar la salud integral de los “etíopes”, a partir del impacto de la trata esclavista, o mejor 

“migración forzada”, implica revisar no solo la “biología” y las patologías presentes en la 

época, sino también “las condiciones del viaje”, los tipos de esclavitud, el territorio, tanto  

emisor como receptor, y los diferentes oficios a los que eran asignados. Estos subtemas son 

claves de lectura de la obra de Sandoval, que coadyuvan a su análisis. 

Además de los discursos emitidos por Sandoval, se buscó, con avidez en sus dos ediciones, 

todo versículo, frase o narración, que remontara a una descripción de etiologías, o patologías 

presentes, o a un actuar terapéutico, circunstancia ambiental o psicosocial, desencadenante 

de posibles patologías, evocando el “diagnóstico retrospectivo”13 o “paleo-diagnóstico”. 

En este contexto social y político, con una situación sanitaria específica, impregnada de 

“melancolía” en el alma de estos etíopes, “esfera de interacciones”, no solo comerciales sino 

también culturales, se daban resultados confusos, para los aborígenes, para la burocracia civil 

y para el estamento religioso hispano, principales agentes centralizadores de la información, 

donde las nuevas culturas con sus patógenos, integraron, las raíces culturales de los diferentes 

grupos afectados (Europeos, indígenas y africanos) con sus respuestas culturales, sus 

enfermedades, epidemias, y la salud pública, produciendo, un sincretismo de 

comportamientos. 

Por tanto, su análisis resulto desbordante, y con muchos temas relevantes: las epidemias, 

algunas consideraciones sobre la raza y el color de la piel, una revisión de “dermatología”, y 

muchas patologías, centrándome particularmente en dos, que resultaron muy representativas 

de la vulnerabilidad, abandono y trasgresión física y mental, causada a estos seres humanos 

por la trata esclavista: la miasis y la melancolía. 

Se analiza también, el proceso de evangelización planteado por Sandoval S.J, el cual 

impregna esa cultura esclavista, produciendo un cambio de mirada hacia los etíopes, 

devolviéndoles, al menos teóricamente su humanidad, para ser vistos como seres con alma y 

 

13 diagnostico retrospectivo o “paleo-diagnóstico”.es identificar en textos médicos antiguos, qué enfermedades se describen 
en ellos, asignando a esas enfermedades, en lo posible nombres de la nosología actual. Las asignaciones pueden consistir 

en rectificaciones, o ratificaciones nominales, o simplemente en dar nombres, si las enfermedades aparecen innombradas. 



no solo, como objetos de trabajo, convirtiéndose en cuerpos vulnerables que demandaban la 

suplencia de sus necesidades, tanto las espirituales, que eran “la prioridad” del padre 

Sandoval, como las físicas y materiales. Actitud y labor que generó tensiones e 

inconformidades con las gentes y autoridades del momento. Convirtiendo la evangelización 

en un “pretexto” para mostrar ante la sociedad de la época, que el esclavo era una persona 

vulnerada y victimizada, y denunciar las dificultades, agresiones, y métodos de dominación 

empleados en ellos. Así “el esclavo como víctima silenciada, filtró en el jesuita su voz y 

mediante la voz de Sandoval se dio a conocer y se convirtió en un eco que resuena, que cuenta 

su historia, que plantea un compromiso ético y que exige justicia”. (Gonzales, 2015:10) 

Dejando de lado las consideraciones propias de la opción decolonial, un análisis crítico del 

discurso de Sandoval de forma ligera, y basándonos en postulados de Van Dijk, lo podría 

clasificar, como un discurso racista que se manifiesta en el texto, y seguramente lo fue 

también en sus diálogos y en su comunicación. Aparentemente, podríamos decir que, en 

definitiva, el discurso de Sandoval “es una práctica discriminatoria que reproduce el racismo 

en forma de una dominación étnica o racial” (Van Dijk, 2007:9). Y además “confirma o 

legitima las actitudes racistas del grupo étnico dominante” (Van Dijk, 2007: 9). Afirmación 

por demás anacrónica, que cruza información de un personaje de 1600, con un catedrático y 

lingüista del siglo XXI. ¡Qué disparate verdad!, pero no resulta infrecuente encontrar textos 

y artículos que hacen estos juicios y análisis evadiendo los tiempos… 

Es de resaltar la importancia de analizar este discurso tomando en cuenta todos los 

componentes de su contexto para poder definir si fue discriminatorio y racista, o si por el 

contrario más bien la intervención de Sandoval y su “equipo multidisciplinario”, lograron 

cuestionar en su entorno, la humanidad del etíope y transformar su condición de criatura a 

esclavo evangelizado, o mejor aún a “Hijo de Dios”. 
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Capítulo I 

Sandoval, el amoroso activista detrás de un cambio social 
 

 

 
Figura 3: J. Camacho S.J en Arroyo de 
las Canoas. Zona norte de Cartagena. 
Archivo personal. 

“la castidad es como un cristalino y clarísimo espejo, que con un 

delicado vaho se cubre de paño y mancha, […] ninguna cosa parece 

podría ser más enemiga a la castidad que […] estos ejercicios y 

ministerios.[…] los que temerosos por no manchar la perla preciosa 

de la castidad se abstienen de arrojar en los brazos de Dios y pasar 

en ellos el mar tempestuoso de las tentaciones que en la ejecución 

deste ministerio les pueden venir […] no hay que temer que esa 

perla se manche, ni ese clarísimo espejo se empañe: pues […] la 

vocación a que el Señor […] ha llamado tiene encerrada y embebida 

esa virtud divina de los soldados de Jesucristo” ([1627] 1956:313- 

311). 

 

El epígrafe inicial, nos evoca un sacerdote misionero, profundamente convencido de su 

“ideología”, quien guarda voto de castidad, la cual, en virtud de su ministerio con los 

etíopes, se verá “expuesta”, de frente y a menudo, con los cuerpos semidesnudos de mujeres 

etíopes; situación que interpela su ser, pero, sobre todo, puede ser “escándalo” en una 

sociedad llena de apariencias, prejuicios y preceptos, pero por lo visto, desprovista de 

“amor”. 

Sus múltiples biografías14, dibujan un personaje interesante, de nobles sentimientos, que se 

caracterizó por su cercanía y defensa al desprotegido víctima del momento, comportamiento 

que mueve profundamente y cuestiona muchos constructos sociales, independientemente de 

la época en que se analice, pues se basa en preceptos atemporales, réplica de las parábolas 

del evangelio. Actitud de profunda sensibilidad, que lo coloca como diáfano reflejo de aquel 

que encarna ese amor sublime e incomparable. 

Con frecuencia se cae en anacronismos de personajes históricos, sin tener en cuenta su 

contexto, haciendo juicio y dando veredicto injusto, basados en un “presentismo” histórico 

anacrónico. Por tanto, quise escudriñar sus datos, e intentar hacer un análisis, teniendo en 

cuenta estos enfoques, sobre este hombre, para unos héroe, encantador y santo, a veces 

profundo y misterioso, mientras que, para otros, aparece como un ser radical, severo, 

antipático, a quien tal vez, se mira solo como un “sociólogo” o un cronista de otra época. 

 

 

 
 

14 para esta reseña biográfica se tomaron en cuenta datos referidos por Javier Giraldo S.J. (2020), Javier Sanín S.J., Tulio 
Aristizabal S.J., Valtierra S.J. (1956), Vila Vilar (1987), Andrea Guerrero, y Del Castillo (1988), entre otros. 



Ya sea interpretado como superhéroe o santo por unos, o farisaico, farsante, racista y 

“adoctrinador de una época medieval” por otros; este personaje marcó la historia de la 

esclavitud para un gran número de personas. Llegando su legado hasta nuestros días como 

una riqueza inmaterial y un estandarte que no solo abre una diáfana ventana al pasado, sino 

que también mantuvo en pie la vida de muchos “etíopes” y, por ende, de varias generaciones, 

gracias a sus cuidados y a su “adoctrinamiento”. 

Ahora solo surge una pregunta: ¿Cómo hacerlo de la forma más adecuada?, especialmente 

desde este campo de estudio, atravesado por la decolonialidad, y ahora, que existe por parte 

de algunos sectores, un cuestionamiento profundo y, tal vez, radical no solo hacia Sandoval 

y sus compañeros jesuitas de “labores humanitarias”, sino, que se hace extensivo la iglesia 

Católica, reclamando, que esta, no reclamó claramente una exigencia de derechos, ni produjo 

la ansiada revolución, emprendiendo la lucha contra los poderes del momento en busca de la 

liberación y la abolición de la esclavitud, y en cambio se mantuvo, dentro del sistema de la 

época, inmerso en un contexto histórico y burocrático en el que era lícita la esclavitud. 

Sin embargo a medida que me iba cautivando en su contexto histórico y en sus relatos, llegué 

a sentir que estaba al rescate de un superhéroe perdido en la historia, cubierto por las telarañas 

y el polvo de los siglos, como un tesoro viejo escondido en lo profundo de una bodega, que 

guarda las historias de vida de muchos personajes, que, aunque destacados y amados en su 

tiempo por muchos seres sencillos, han sido descartados sutilmente por el entorno, las elites 

y las conveniencias de la época, tal vez porque su vida y su legado resultaron incómodos para 

un gran grupo de personas. Personaje, sumido en la impopularidad que se fue opacando y 

escondiendo cada vez más y más a través de los siglos, hasta caer prácticamente en el 

desconocimiento y el olvido, aun de sus mismos compañeros jesuitas. Sin embargo, es 

personaje de obligatoria mención, y primer referente histórico con respecto a los estudios 

afrocolombianos, y uno de los primeros cronistas de los viajes afroamericanos. 

Según datos biográficos15, su historia, la podríamos resumir así: nació el 7 de diciembre de 

1576 en España. Se trasladó junto con su familia al virreinato del Perú en 1583, cuando tenía 

7 años, ya en Lima, se educó en el colegio de los Jesuitas. En 1593, entró en la Compañía 

de Jesús, en 1604 fue ordenado presbítero y se trasladó a Cartagena en 1605, allí comenzó su 

ministerio con los esclavos negros. Entre 1606 y 1607 realiza múltiples misiones en Urabá, 

 

15 jesuitas y académicos mencionados previamente en la anotación 2. 
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Santa Marta, y Antioquia, y su zona minera: Cáceres, Remedios y Zaragoza. Entre 1617 y 

1619 permanece en Lima y regresa a Cartagena de Indias, donde es nombrado en 1620, 

procurador general de la provincia del Nuevo Reino. Posteriormente entre 1624 y 1628 es 

rector del colegio de los jesuitas en Cartagena y, muere en 1652. 

Sin embargo, revisando detenidamente, llegamos a conclusiones interesantes y reveladoras. 

Sobre su nacimiento no se precisa el lugar, pues, aunque en el acta de admisión a la compañía 

de Jesús dijo ser natural de Sevilla, en sus libros escribe que es 

natural de Toledo, lugar de procedencia de su familia, lo que no 

necesariamente corresponde al lugar geográfico de su nacimiento 

(Giraldo, 2020). 

Su padre Don Tristán Sánchez de Toledo, cuya antroponimia16, 

lo rotula como perteneciente a una clase media acomodada, había 

trabajado como funcionario del gobierno en la burocracia 

Virreinatos del Imperio 

Español en América. 

http://hygqroo.blogspot.com 

/2018/10/que-es-la-sociedad- 

virreinal-la.html 

española y había viajado a América, al Virreinato del Perú (Del 

Castillo, 1988), entre 1540 y 1550, a una región que 

correspondería a lo que ahora se conoce como Chile y Bolivia. 

Regresa a España en 1573 junto con su esposa, su suegra, dos 

sirvientes, un esclavo o esclava, y cuatro o cinco hijos, (varía según los autores), y entre ellos, 

uno “ilegítimo” y mestizo. Permanece en España y luego, vuelve a Lima en 1583, con un 

cargo oficial. 

Se piensa que la primera esposa de Don Tristán Sánchez de Toledo falleció camino a España 

o poco después; y en España, ya viudo, se casó de nuevo con doña Beatriz de Aguilera, doña 

María de Aguilera, o doña María de Figueroa y Aguilera. (Giraldo, Sanín, Del Castillo y 

Valtierra), aunque sin consenso en su nombre, lo cierto es que esta segunda esposa sería la 

madre de Alonso y de varios de sus hermanos. 

 

16 la antroponimia, u onomástica antropológica, estudia el origen y significado de los nombres y apellidos. Para completar 
el nombre se emplean cuatro medios: filiación, apodo, función y lugar. * La filiación, generalmente, se relaciona con el 
padre o con un hermano. * El apodo es un nombre apelativo y revela calidades o defectos del portador: Hartmann (hombre 
valiente). Estos se transmitieron de padres a hijos y se convirtieron en patronímicos. * La función social o “ministerium” 
tiene que ver con jerarquías y se trata de una designación complementaria o circunstancial: clérigo, Don o De, por ej.: 
ministro, Juan de Matienzo, * Y por último el lugar añadido al nombre puede ser el lugar de origen, de residencia o el 
señorío, Por ejemplo; Juan de Segovia, Luis de Toledo. Filiación que ocurre en otras lenguas también, cuyos nombres son 

conocidos como patronímicos. Todavía en el siglo XVII no había una normatividad estricta en la herencia de los apellidos 
como patronímico, aunque hubo tendencia de dar el apellido del padre al hijo mayor y el de la madre a la hija mayor. Esto 
estaba condicionado a la mayor jerarquía de los apellidos, y ante la elección entre dos apellidos se imponía el de mayor 
status. Solo hasta el siglo XIX que se generaliza la herencia del apellido del padre. (Medinaceli 2003). 

http://hygqroo.blogspot.com/


En total Sandoval tendría entonces 11 hermanos, hijos de su padre con tres mujeres distintas, 

uno de los cuales, como se mencionó, fue un hijo “ilegítimo”, mestizo. Dato interesante y 

relevante, pues en una época en que los referentes y procesos sociales estaban muy ligados a 

la “pureza de sangre”17, y donde lo usual en ciertas familias prestantes, sería negar o esconder 

este “hecho bochornoso” de un hijo ilegitimo. Don Tristán, por el contrario, al mencionarlo  

y llevarlo junto al resto de su familia, muestra un actuar diferente para la época, gesto 

“escandaloso”, innovador, o tal vez progresista. Esto seguramente impregna en sus hijos, la 

valoración del sentido de hermandad por encima de razas procedencias y color, a pesar de 

estar sumergidos en un marco histórico social donde se manejaban premisas que mostraban 

al negro, al mestizo y al indio como inferiores; actitud que unida a sus arraigadas creencias 

religiosas, le haría sentir en su vida doméstica, esa máxima del cristianismo de: “todos somos 

hermanos” … 

De esta familia española “noble atípica”, donde nace y crece Sandoval, en un ambiente muy 

piadoso y con una educación aferrada a la moral cristiana católica, siete de sus hermanos 

siguieron la vida religiosa, tres hermanos y cuatro hermanas (Giraldo, 2020). 

 
 

 

Figura 1: Localización de Isla de Taboga. 

Viaje por Suramerica 

El fascinante viaje a América: La familia, emprende 

viaje hacia “Sur América”, en 1583, cuando Sandoval 

tenía siete años, pues su padre se traslada de nuevo al 

Virreinato del Perú, donde se desempeñaría como 

contador de las cajas reales o de la Real Hacienda de 

Lima. En este viaje, y como por lo visto era su 

costumbre, don Tristán se traslada de nuevo con toda 

su familia y, por supuesto, entre ellos “los niños 

Sandoval”18 (Giraldo, 2020; Sanín, 2011). Javier 

Sanín Fonnegra SJ19 hace una pintoresca descripción de este viaje, retomando narraciones de 

Humberto Triana y Antorveza: “con siete infantes a bordo y todas las limitaciones que 

 

17 los conceptos de raza nacen a partir de la otredad para designar a judíos y moros, “Limpieza de Sangre” en España 
(siglos XIV-XVII). (Hering 2007). 
18 apellido que anotamos para mencionar a los hermanos de Sandoval, pero como fue analizado antes, podemos encontrar 
diferencias en los apellidos de sus hermanos, dadas las características de las denominaciones de la época. Por ejemplo, su 

hermano citado en el libro se llama Francisco de Figueroa (Sandoval, 1647: 3) En esta parte inicial del libro la nomenclatura 
no es regular, en edición Google corresponde a la pg. 18. 
19 Javier Sanín S.J. en “Aproximaciones a la lectura de Alonso de Sandoval” retoma descripciones hechas por  Humberto 
Triana y Antorveza en su texto Léxico documentado para la historia del negro en América. 
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suponían las naves de aquel entonces, debe de haber sido un martirio para su madre” (2011: 

37). 

 

[…] mientras se desplegaban al viento estandartes, flámulas, gallardetes y banderolas para 

alegría de los niños que conocían castilletes, árboles, peñales, masteleos, gavias, entenas y 

jarcias al cuidado de los grumetes, que probablemente eran negros como solían ser estos 

servidores de la época […] (Sanín, 2011: 38). 

 

Esta nave, después de azarosa travesía, llegaría a una Cartagena, carente de sus murallas, 

pero con gran variedad de alimentos, frutas, carnes y pescado, alimentos que degustaría la 

familia “Sandoval”, para reponerse del viaje. Luego como era costumbre en la época, el viaje 

continuaría a lomo de mula, para cruzar el Istmo de panamá, buscando el tormentoso y gris 

mar “de Vasco Núñez de Balboa”; para embarcarse de nuevo hasta su destino final. Durante 

las terribles semanas que duraba este nuevo fragmento del viaje, en el que debían atravesar 

por tierras ardientes, pantanosas y selváticas, “a bordo de la acémila” serían picados por 

mosquitos y zancudos, pero probablemente en medio de estas dificultades encontrarían 

diversión observando las piruetas de los micos, como lo describe Pallas (Sanín, 2011). 

En Panamá se encontraban con el Mar del Sur, donde iniciarían de nuevo una larga 

navegación por el océano Pacífico, desde el “Puerto de Perico”. Allí, en 

 

Puerto de Perico vía la isla de Taboga se largaban las cebaderas y luego a todo trapo se ponía 

proa hacia Malpelo, achicando el agua lluvia entre truenos y relámpagos de los huracanes y 

tormentas que azotan la zona con peligro de rompimiento del tamborete o caída del masteleo. 

(Sanín, 2011: 44). 

 
Veinte días después, llegaban a Gorgona y Gorgonilla y luego a la bahía de San Mateo, de la 

que seguramente escuchó la historia del naufragio.20 Tras meses de penalidades llegaban al 

puerto peruano de Manta, y “por primera vez desde Cádiz, la madre de los Sandoval tenía 

pan de trigo acompañado de tortillas de maíz, camotes y maní” (Sanín, 2011: 44). Además,  

se “estaba de nuevo entre cristianos”, “vestidos con camisas de lienzo y calzones de castilla” 

(Sanín, 2011: 44). Aunque habían desaparecido ya las selvas y la lluvia constante, aún faltaba 

un trayecto para llegar a Lima, y posiblemente “los Sandoval” continuaron en barco evitando 

a los niños ese tedioso viaje a pie o en monturas, y… por fin “el corazón del imperio”. 

 

20 Bahía de San Mateo donde en 1954 naufragaría la embarcación Clarines, salvándose los negros que trasportaba. 

Historia que seguramente tocaría aún más su sensibilidad de Sandoval 



Resalto este viaje, retomando el pensamiento de Steve Jobs pues probablemente las 

narraciones tan floridas sobre las selvas y regiones africanas que menciona Sandoval, 

seguramente las recreó antes en su mente, llena de recuerdos del viaje de infancia, y no le 

resultaban ajenas aquellas descripciones de tierras tan “salvajes, distantes y fantásticas”, las 

cuales nunca conoció. 

Comunicanse estos Reinos unos con otros por ríos caudalosisimós, por grandes lagunas, 

eſteros, brazos de mar, y de los mismos ríos para lo 'qual tienen muchas barcas, y canoas muy 

bien equipadas. Los caminos de la tierra adentro, respecto 'de las grandes, y continuas lluvias, 

son muy malos, llenos de muchas lagunas, y asperísimas sierras, cerrados de impenetrables 

manglares y montañas, con tanta espesura, espinas, y maleza que apenas se pueden romper a 

pie. (Sandoval, 1647: 40). 

 
El estilo especial de familia, unido a la experiencia de este viaje trasatlántico, con múltiples 

experiencias, paisajes y ambientes, hasta el Perú, por más de dos meses, posiblemente 

impregnó esa mente infantil de imágenes, vivencias y recuerdos exuberantes de todos los 

lugares por los que transitó, y de las experiencias que vivió antes de llegar a la “ciudad de los 

reyes”; seguramente, estos dos aspectos fueron unos de los eslabones que marcaron 

diferencia, no solo en el pensamiento y en los sentimientos de Sandoval, sino también en la 

forma distinta y abierta de ver al mundo y a sus habitantes, y aunque posteriormente Sandoval 

vuelve a lugares similares como misionero, definitivamente recalco sus impresiones de 

infancia, por la forma en que se impregnan en la mente y en la personalidad de los individuos 

como lo ratifican en sus estudios Jean Piaget y Sigmund Freud (Arboccó, 2009). Plasmado 

esto en la riqueza descriptiva de sus escritos: 

… se sigue la isla de cabo Delgado, situada tres o cuatro leguas a la mar, enfrente de la tierra 

firme del mesmo cabo. Es hermosa y grande y la última de todas las islas de Quirimba. […] 

En la tierra adentro de este cabo vive el rey de Mongallo […] cuyas tierras son fertilísimas y 

muy abundantes de mantenimientos. Enfrente de esta Etiopía, desde el cabo de las Corrientes 

hasta el cabo Delgado, por todo el golfo, está la isla de San Lorenzo, […] quedando entre la 

isla y la tierra firme de Etiopía un brazo de mar […] Toda esta isla es muy fértil de arroz, 

millo y legumbres; de cidras, de limones y cañas dulces; cércanle muchas fuentes y arroyos 

de aguas claras, dulces y frescas; hay en ella muchos bosques en que se crían gran cantidad 

de fieras y animales silvestres, sin que le falten ricas minas… ([1627] 1956: 127). 

 
“Sandoval y su colegio, en la ciudad de los Reyes” 

En Lima, capital del Virreinato del Perú, recibe gran parte de su educación, y sus estudios 

eclesiásticos. Dada la rígida estratificación social de la época, “crece entre el mundo 

aristocrático de los españoles, separado de indios y negros” (Sanín, 2011: 46). Muchas 
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familias españolas prestantes que residían en las capitales virreinales de Lima y México 

educaban a sus hijos en prestigiosas instituciones religiosas, pues la Iglesia Católica 

funcionaba como una rama importante de la burocracia española. 

Sandoval estudió en el Colegio Jesuita de San Pablo en Lima21, considerado como uno de los 

mejores colegios de las Américas en ese momento, contaba con profesores jesuitas de gran 

prestigio, la biblioteca más importante, y voluminosa de las bibliotecas en todo el orbe 

hispano,22 la mejor farmacia23 del Perú, y una gran Iglesia que es hoy en día la Basílica y 

Convento de San Pedro, joyas del barroco peruano. 

Sin embargo, autores, como Giraldo y Sanín, refieren que Sandoval estudió en el Real 

Colegio de San Martín. Lo cierto es que, independientemente del colegio, ambos eran de la 

compañía de Jesús, y es posible que en sus primeros años hubiera estado en el San Martin 

donde debió cursar la gramática, humanidades y la retórica, siendo un alumno aventajado 

(Sanín, 2011) y, posteriormente, haya estado en contacto tal vez durante su noviciado con 

el gran colegio de San Pablo, donde seguramente fue usuario de su majestuosa biblioteca, y 

posiblemente también con alguna frecuencia fue visitante asiduo de su “enfermería”, donde 

seguramente observó la llegada de muchos enfermos y entre ellos muchos “negros”, dado 

que esta farmacia no solo se creó para toda la red de colegios, sino también para el personal 

que laboraba en las haciendas jesuíticas del Perú. Esta farmacia, por ser muy completa y 

eficiente, llegó a convertirse en la principal farmacia del Virreinato. 

Esta anotación sobre la farmacia es relevante dentro de nuestro estudio, pues la labor 

asistencial a los etíopes enfermos fue una de las características principales de su ministerio, 

para lo cual, entrenaba especialmente a los “operarios” que desarrollarían tal servicio.  

Además, posiblemente aprendió desde su observación en Lima, y posiblemente perfeccionó 

después con su trabajo asistencial, a agudizar sus sentidos para “mirar al enfermo”, y adquirió 

la destreza de hacer “diagnósticos patológicos por simple inspección”, es decir, trayéndolo 

 

 

 

 
 

21 colegio y seminario Máximo de San Pablo de Lima (1568- 1767). 
22 biblioteca: Librería del Colegio Máximo de San Pablo, hacia 1750 contaba con 43.000 ejemplares, cuando la incipiente 
biblioteca de la Universidad de Harvard tenía apenas 4.000 ejemplares. Tras la expulsión de la Compañía en 1767, su 
biblioteca pasó a ser propiedad de la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, y al menos 9000 de sus volúmenes 
conformaron lo que fue la primera Biblioteca Nacional del Perú en el año 1821. 
23 farmacia del colegio de San Pablo de Lima: inicialmente daba servicio a toda la red de colegios y haciendas de los jesuitas 
en Perú, pero luego se convirtió en la principal farmacia del Virreinato. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_M%C3%A1ximo_de_San_Pablo_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco


a nuestro contexto histórico, es posible que Sandoval pudiera haber aprendido a hacer con 

relativa destreza un “triage”24 visual como lo podemos deducir de sus palabras: 

en sabiendo han desembarcado armazones de negros […]los vamos a buscar […] antes que 

salgan a tierra, a los lugares apartados donde los detienen y destierran por sus graves 

enfermedades […]para que constándonos dellas por vista de ojos, las podamos fácilmente 

remediar […] ([1627] 1956: 330-331). 

 

Es importante destacar que, para la fecha de llegada de Sandoval a Perú, el colegio de San 

Martín estaría recién fundado (1582), en contraste con el de San Pablo fundado en 1568. 

Dato que podría ser relevante por las diferencias estructurales y sociales en ambos colegios. 

El Real Colegio de San Martín vivió una pugna con el colegio Real de San Felipe entre 1590 

y 1615 el cual pretendía ser el de la “élite” del momento, no se aceptaban mestizos, ni nadie 

que tuviera posibles “manchas de sangre”, mientras que, en el San Martín, se “[…] 

aceptaba a sus alumnos, sin requerirse calidad, o méritos, […] y aun así son indios, los que 

entran a título, y color de mestizos”25 (Coello, 2011:152). Esta situación introdujo tanta 

presión, que hizo que en los colegios jesuitas se adoptaran también estas determinaciones 

generales para los colegios de la época, por lo menos en teoría; como se evidencia en este 

este párrafo: 

Para protegerse de los “mezcladis de sangres impuras”26 (Judeoconversos, mestizos), los 

provinciales y rectores de la Compañía de Jesús, aplicaron los “estatutos de limpieza de sangre” 

en la selección de sus estudiantes en los colegios de Urna (San Pablo y San Martín). En teoría, a 

los mestizos (comúnmente ilegítimos descendientes de padres español y madre india) y 

conversos (cristianos nuevos) no se les permitía la entrada en los colegios jesuitas. Eran 

sospechosos de transmitir una herejía o "deshonra", que podía contaminar a los demás 

cristianos.27(Coello 2011:139) 

 

 

 
24 sistema de Selección y clasificación de los pacientes en los servicios de urgencias, basado en sus necesidades 
terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. 
25 entre los siglos XV y XVI aparecen de los primeros estatutos de limpieza de sangre en la península Ibérica y cualquier 
mezcla con impuros, herejes y apóstatas implicaba una pérdida de honra, lo que obstaculizaba el ascenso social, los jesuitas 
replantean tal norma y en América permiten el acceso de los "hijos de la tierra" a sus aulas. Sin embargo, según Antonio 
Astrain, y Francisco de Borja Medina durante la V Congregación General (Roma, 23 de diciembre de 1593) la Compañía 
de Jesús aprobó en 1608 (decreto 28) los estatutos de limpieza de sangre, prohibiendo la admisión de los confesos o 

cristianos nuevos en la orden ignaciana ante el temor de verse desacreditados por la presencia de judeoconversos en sus 
filas (Coello, 2011). 
26 según el Diccionario de Autoridades (1732), mezclarse significa "confundirse unos linajes con otros de inferior calidad". 
El honor, en tanto que factor de integración, reforzó las vinculaciones hereditarias entre familia y linaje. Pero· al mismo 
tiempo actuó como un principio discriminador de aquellos que aspiraban a ser recibidos como administradores, secretarios, 
consejeros o eclesiásticos (Coello, 2011:137). 
27 los "cristianos nuevos" fueron estigmatizados a causa de diferencias somáticas que justificaban su "impureza" con 
respecto a los "cristianos viejos". Por ellas se conocía la identidad de la persona "judía", construyendo un cuerpo disidente 
que era preciso exorcizar. En primer lugar, se consideraba que la circuncisión feminizaba sus cuerpos y reducía su virilidad. 
En segundo lugar, se pensaba que los hombres judíos sufrían de “flujos menstruales” que, como en el caso de las mujeres, 
resultaban tóxicos, impuros, por lo que no podían dejar de ser judíos. Para un análiis de esta cosificación .de la "impureza 

judía" (Coello, 2011). 
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Cabe recordar aquí la existencia del hermano mestizo de Sandoval, que según la 

normatividad de la época no sería bien visto en el colegio de San Pablo, pero podría haber 

sido aceptado perfectamente en el Real Colegio San Martín, colegio que, aunque se ceñía a 

los planteamientos de selección preestablecidos, al parecer era menos protocolario en dicha 

selección. Detalle familiar que pudo calar en el espíritu de Sandoval, esa lucha en contra de 

las “razas”, entendidas para ese entonces como “pureza de sangre”.28 

 
El Jesuita Sandoval 

En 1593 a sus 17 años, Sandoval elige la vida religiosa, y se une oficialmente a la compañía 

de Jesús en Lima29 siguiendo los pasos de su tío, el gran asceta jesuita, Diego Álvarez de Paz, 

y cinco de sus once hermanos. Cursa allí el noviciado y la filosofía, y el rector, Cristóbal de 

Obando, en premio al fervor observado, le permite iniciar sus estudios de filosofía y teología 

antes de terminar los estudios regulares. Luego se traslada al Cuzco para completar un año 

de teología y finalmente es ordenado sacerdote en 160430. 

Se convierte así en un jesuita, de pensamiento tal vez más platónico que aristotélico, formado 

en la espiritualidad y la escuela de Ignacio de Loyola, y que se ampara mucho en las 

disertaciones jurídicas sobre la esclavitud en Luis de Molina SJ31. El mismo menciona que 

no tuvo facultades de teólogo (Vila, 1987), y definitivamente como lo menciona el profesor 

Rafael Díaz, “la relación iglesia/evangelización, va a ser capital en la forma como Sandoval 

aborda y se posiciona frente a la esclavización y, allí, el lugar misional de la iglesia”.32 

Sin embargo, intentando profundizar sobre la contextualización de la teología espiritual que 

influyó en Sandoval, para lograr entender adecuadamente el personaje me parece muy 

pertinente, trascribir aquí, una anotación al respecto, emitida por el profesor J. Salcedo SJ, 

tras la revisión de este trabajo: 

 

La espiritualidad que experimentó y practicó Alonso de Sandoval es aquella que proviene de 

la Devotio Moderna, que hace énfasis en lo experiencial, en lo afectivo. Los Ejercicios 

Espirituales de San Ignacio son una escuela del afecto, las contemplaciones, las meditaciones, 

 

28 esta particular concepción, la explica Max Hering en su artículo “‘Raza’: variables históricas”, donde describe parte de  
ese viaje por el túnel del tiempo en el que, junto con autores como Quijano, Restrepo y Wade, se dibujan esas variaciones 

y significaciones del término “raza” a lo largo de la historia. 
29 según Valtierra, el 30 de junio y, según Giraldo S.J el 30 de julio 
30 fray Luis de Vera, su hermano, comendador de la orden de la merced en el convento de Cuzco en el Perú, lo asistió en 
su primera misa (Valtierra, 1956). Encontramos aquí de nuevo el detalle de variaciones en la antroponimia. 
31 teólogo jesuita de gran prestigio en ese momento 
32 comentario del profesor Rafael Díaz Bogotá, 06/2021 



los coloquios del Rey Eternal son una propuesta para que el sujeto “conozca internamente a 

Jesucristo para más amarlo y seguirlo”, y recoge mucho de esta escuela espiritual. La mística 

de los Ejercicios Espirituales no se queda allí, sino que es muy concreta, hay que servir a las 

personas, dignificarlas, darles el puesto que les corresponde, tal como lo hace Jesucristo en 

los Evangelios. Esta espiritualidad busca por todos los medios conocer al hombre y a la mujer 

en su contexto. De allí que en su obra Sandoval, se dedique a investigar con los medios que 

posee en su época, para tratar de conocer al negro en todas sus dimensiones: su origen, su 

contexto social, su lengua, sus creencias, sus enfermedades y sobre aquella literatura que se 

ha escrito en su momento sobre los “etíopes”. Lo anterior, a mi modo de ver, hay que tenerlo 

en cuenta a la hora de abordar la obra de Alonso de Sandoval. Este jesuita es fruto de esa 

espiritualidad y de ese contexto histórico. Dejar este análisis por fuera, hace que no se entienda 

bien al personaje que se dedicó a conocer a los hombres y mujeres negros que provenían del 

continente africano.33 

Así la espiritualidad Devotio Moderna como menciona el profesor Salcedo SJ, hace énfasis 

en lo experiencial, y en lo afectivo, definitivamente debió influir en Sandoval, pues Ignacio 

de Loyola, fundador de los jesuitas, junto con Erasmo de Róterdam y Juan Calvino, asistió 

a las escuelas de los Hermanos de la Vida Común, quienes buscaban la imitación de Cristo,34 

mediante la Oración metódica, examen de conciencia y la meditación; espiritualidad Cristo 

céntrica, con un “Humanismo Cristiano”, que promovía   arquetipos de santidad   y deseo 

de imitación, de ese Jesucristo emocional y humano, (García, 2013) que en la línea Jesuita 

sería más bien un deseo de seguimiento…“a la manera de Jesús”35… Espiritualidad, para mí 

contenida en la canción de Francys Adao, adaptada al español por C. Fones “enséñame tu 

modo de proceder…” 36 

Es nuestro personaje tal vez visionario y adelantado a la historia, no solo porque al “evocar 

la vida y el pensamiento de Alonso de Sandoval desde un momento como éste, ya tocado por 

la Teología de la Liberación37, no puede menos que insinuarnos muchos puntos de 

 

33 comentario del profesor Jorge Enrique Salcedo Martínez S.J. Bogotá, 30/06/2021 
34 de hecho, “la imitación de Cristo” es el título del libro representativo de esta corriente teológica cuyo autor es Thomas 

de Kempis -1425. 
35 conclusiones tras conversatorio de espiritualidad ignaciana con Alvaro Gutierrez S.J, Jefferson Chaverra S.J. Jorge 
Hernández S.J y Juan Bernardo Mejía S.J 
36 #CristobalFones #Tumodo #MusicaParaOr. Tu modo | Cristóbal Fones, SJ 

https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4 
37 teología de la liberación: corriente cristiana nacida en América Latina, secundaria a la aparición de comunidades 
eclesiales de base, en las décadas 60-70-80, “se alimenta además de las fuentes del Marxismo” el Concilio Vaticano II y la 
conferencia de Medellín (1968) caracterizada por la “opción preferencial por los pobres” y por recurrir a las ciencias 
humanas y sociales. Según esta la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e 
ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre. La situación socioeconómica actual de la mayoría de los 

latinoamericanos contradice el designio de Dios y es consecuencia de un pecado social, donde hay pecadores, y víctimas 
del pecado que necesitan justicia y restauración. El prójimo no es solo el hombre individual, sino el hombre ubicado en sus 
coordenadas económicas, sociales, culturales, raciales. Es, igualmente, la clase social explotada, el pueblo dominado, la  
raza marginada. Las masas son también nuestro prójimo. Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación-Perspectivas. 
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convergencia” (Giraldo, 2020: 22), Esta asimilación temprana (Anacrónica), de Sandoval 

como un teólogo de la liberación, la retomo de Giraldo, ya que tiene con esta, algunos 

aspectos comunes pero se distancia en otros… “un marxismo cristiano”, lo que supone, como 

lo menciona Rafael Díaz, “colocar en el centro del debate la dialéctica entre esclavitud y 

libertad, especialmente porque una sociedad que se considera a sí misma libre y salvadora, 

es la que está participando en actos que implican la esclavización de seres humanos”. Es, sin 

embargo, la voz de Sandoval, tan solo un eco del evangelio, el cual, él muy bien conocía,38 

mensaje siempre actual y de avanzada, pues aboga en favor de los “derechos de estos 

humanos negros”, más de cien años antes de la revolución francesa, y varios siglos antes de 

la aparición de la “teología de la liberación”. Su “pensamiento de avanzada”, muestra no 

solo su inconformidad con las costumbres sociales de la época, sino también con algunas 

disposiciones y normas. Pensamiento que quiere verter no solo en su entorno, sino a distancia 

y para el futuro, como una insurgencia en favor de estos “pequeños maltratados y 

desfavorecidos”. Resaltando aquí, la presencia de esos rasgos anticipados de la teología de 

la liberación; como si quisiera decir algo que interpele al lector y lo mueva a un cambio de 

pensamiento, de valoración y de actitud hacia estos etíopes. Muchas citas bíblicas evocan esa 

defensa y opción preferencial por los pobres39, pudiéndose tornar la lista interminable. 

Pasajes que a menudo evoca Sandoval para acudir en defensa de sus “morenos”. 

Definitivamente al revisar un personaje como estos se evidencia que hay muchos aspectos 

desconocidos, y mucho que leer y que aprender…, y se recalca el hecho de que hay 

ignorancia en muchas cosas, y se hacen juicios a la ligera, pues definitivamente leyendo a 

Sandoval surgen muchas preguntas… he ahí la facilidad de dispersión… 

 

38 algunas citas bíblicas que evocan la defensa del oprimido: Sofonías 3-10: De la región más allá de los ríos de Etiopía me 

suplicaran; la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Sofonías 3-19: He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus 
opresores; y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada; y os pondré por alabanza y os pondré para renombre y para  
alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Job 
5:15-16. Pero Él salva al pobre de la espada, de sus bocas y de la mano del poderoso. Salmos 34:6. Este pobre clamó, y el 
Señor le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. Salmos 102:17-20. Ha considerado la oración de los menesterosos, y no ha 
despreciado su plegaria. Salmos 140:12. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido, y el derecho de los pobres. 
Biblia Reina Valera 1960 
39 “Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado el clamor que le arrancan sus capataces” (Éxodo 

3,7, también Éxodo 3,9), “[…] él me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a anunciar a los cautivos liberación 

y a los ciegos visión, a poner a los oprimidos en libertad […]” (Lucas 4,18-19)39, “[…] ha puesto los ojos en la humildad 

de su esclava; por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor  

maravillas el Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. 

Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos 

y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada […]” (Lucas 1,46-55). 



“El Padre Sandoval era uno de esos temperamentos serenos y decididos. Un gran intelectual 

y un hombre de miradas amplias” (Valtierra 1956: 11). Es dibujado por varios biógrafos 

contemporáneos “como genio abierto, muy sincero, de verdad muy llana, sin el menor 

artificio ni doblez, de una gran constancia en sus resoluciones” (Valtierra 1956:11). 

Posiblemente era un hombre de pocas palabras y pocas conversaciones como se deduce de 

esta anotación que el mismo hace “[…] Pudiera alargarme mucho comprobando con 

ejemplos todas estas obras de misericordia; más porque en todo profeso la brevedad […]” 

([1627] 1956: 304). 

Como rector del colegio, lo describen como de carácter fuerte y severo, siendo en algunas 

ocasiones, criticado, y amonestado por parte de sus superiores por ser muy rígido con otras 

personas de la comunidad. El Padre General de los jesuitas consideraba a Sandoval de 

carácter “áspero, desabrido y riguroso” (Valtierra, 1956:14). Creo que, se trataba más bien 

de una persona muy reservada, analítica y de pocas palabras, pero presto a reconocer sus 

errores, y humilde en el reconocimiento de sus falencias, como lo anota en esta reflexión: 

 

[…] gran consuelo nos debe dar, que Dios también usara con nosotros de gran misericordia; 

y pues todos reconocemos estar llenos de miserias, de las cuales sólo Dios puede librarnos, 

qué cosa más acertada podemos hacer que ser misericordiosos con otros, para que Dios lo sea 

con nosotros. ([1627] 1956: 306). 

 

Es aquí, donde podemos encontrar algunas respuestas con respecto a su historia, como, por 

ejemplo: ¿por qué se diluyó en el tiempo y en el olvido su vida y su obra, y no fue tan 

reconocido y recordado como debiera? 

Tal vez en este pequeño párrafo se encuentren insumos para una respuesta: 

[…] Cuando un predicador con un sermón en que ha gastado seis días y más de estudio, 

convierte cinco pecadores moviéndoles a mudanza de vida, se tiene por grande hacienda y 

por insigne hazaña, y eso hace con grande ocasión y peligro de envanecerse con la alabanza 

y aplauso de los hombres. Cuánto mayor […] es que un obrero destos […] convierta, 

bautizando y confesando, no cinco, más cincuenta y ciento cada día, y eso sin ocasión de 

desvanecerse, porque como son obras secretas, ni los hombres las alaban, ni admiran, ni aun 

las saben. Esta es la causa que muchos prelados santos y grandes predicadores se desocupan 

gran parte del gobernar y predicar, por atender a semejantes ministerios. Por lo cual […] hace 

Dios gran misericordia a los sacerdotes que les da talento de sabiduría, prudencia y virtud 

para semejantes oficios y ministerios, y juntamente con el talento les da la virtud eficaz para 

ejercitarlos. ([1627] 1956:310-311). 
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Este personaje “como todo profeta producía temores y reservas en los círculos de poder” 

(Giraldo, 2020:4), y no era un temor infundado, pues plasmó la denuncia en su obra. 

Sandoval, a diferencia de San Pedro Claver, intelectualmente fue tajante y revolucionario 

con sus ideas en pro del amor al prójimo y la defensa del desvalido, lo que le generó muchas 

críticas. En su diario vivir: fue como Claver, personaje silencioso que hace vida y obra el 

evangelio, haciendo eco de las palabras de Mateo, pues va anunciando y predicando el reino 

por donde quiera que va “sanando a los enfermos, limpiando de su enfermedad a los leprosos, 

resucitando a los muertos, expulsando, los demonios…” (Mateo 10:8). Más que una prédica, 

es, una acción, a la que Sandoval intenta mover a sus congéneres, primero a la compasión y 

luego a la acción, en favor de estos etíopes, realidad que él quiso plasmar en su vida. 

En esa época en que las fronteras significaban muy poco para los misioneros, el Padre 

General de los jesuitas pidió ayuda a las demás regiones, pues se había creado en la Nueva 

Granada una nueva viceprovincia jesuítica, y el Padre Sandoval fue uno de los que se 

ofrecieron para tal servicio. 

Desde entonces, Sandoval estaba, predestinado para el servicio de los etíopes, pues ya “tenía 

en su corazón una vocación especial. El mundo de los esclavos negros se volcaba sobre el 

Nuevo Continente, y se necesitaban apóstoles que les recibieran con los brazos abiertos en 

estas tierras” (Valtierra 1956: 11). 

Por lo demás, Alonso de Sandoval era un hombre sumergido en las costumbres y 

pensamientos de su época y filiación religiosa, obediente y ceñido a los reglamentos de su 

comunidad, pero dotado sí de un profundo y verdadero sentimiento cristiano, impregnado a 

imitación de su “maestro”40 del mandamiento sublime de la ley: “el amor”, tan recalcado por 

el mismo Jesús, en los evangelios (Mt. 22.34-40)41 como el mandamiento principal de la ley, 

y predicado desde siempre a lo largo de los siglos, pero cumplido por pocos, de los llamados 

cristianos; siendo más bien estos, en muchas ocasiones, una vergüenza y un azote para el 

mundo; y en otras, causa de escándalo y crítica, que se “ha revertido en indiferencia y 

 
 

40 Jesús el gran maestro. 
41 (Mt. 22.34-40) 28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le 
preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; 

el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31 y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que 
uno es Dios, y no hay otro fuera de él; 33 y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con 
todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 



desamor hacia el Redentor”. Sentimiento, por el que se deben reconocer los verdaderos 

cristianos, como lo imprimió en el texto bíblico Juan (13:34-35)42 y se ha repetido 

insistentemente a lo largo de la historia del cristianismo y de la iglesia, como lo podemos 

verificar últimamente43 con Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate y el papa 

Francisco con Amoris Laetitia y Fratelli Tutti. 

El mismo Sandoval lo recalca a lo largo del capítulo XIX, donde coloca el texto lírico de 1 

Corintios44 como en un pentagrama cromático, desmenuzando cada una de las cualidades que 

deben caracterizar la caridad, o mejor, el amor verdadero, iniciando con la descripción de la 

paciencia así: 

Hace el Apóstol San Pablo en esta ocasión como un excelente pintor, que no sólo bosqueja 

una imagen, sino que le va poniendo los colores para darle la última perfección y hermosura 

que se requiere; así también, para que veamos la hermosura de la caridad que reina en el pecho 

del varón apostólico y fiel obrero de esta miserable gente, […] vamos considerando y 

contemplando los finos colores con que hermosea su alma, mediante la caridad que tiene de 

enseñar y aprovechar a estos pobrecitos. El primer color es de la paciencia, propio efecto de 

la caridad, porque siempre fue sufridor el amor: ella hará que en innumerables ocasiones que 

de fuerza han de ocurrir al que se ocupare en este ministerio, la ejercite heroicamente, […] 

([1627] 1956: 280). 

 
Otra de las cualidades, que muestra detenidamente Sandoval como característica de la 

caridad, y que debe ser utilizada en este ministerio de los etíopes, es la benignidad. Con 

respecto a esta dice: 

La caridad al caritativo obrero, que sea benigno, manso y muy afable con todos […] 

conocidos y no conocidos, […] Y no solamente […] los iguales han de ser afables entre sí, 

sino también los ricos con los pobres, los señores con los criados y los príncipes con los 

vasallos, […] en la congregación de los pobres muéstrate afable e imitador de Cristo Nuestro 

Señor, […] ¿Quién como Dios? Pues con ser quien es, […] tiene tan grande benignidad y 

mansedumbre que pone los ojos en los pequeños, humildes y pobres; […] inclinan sus 

benignos ojos a estos pobres negros, porque si hay pobrecitos diminutivos en quienes con 

mansedumbre y benignidad se deban poner, son éstos […] Y de ese mirar el Señor a los 

pobres, ¿qué se le sigue? Que queden ricos, no de bienes perecederos sino de bienes eternos 

[…] Y si el fin de mirarlos Dios es hacerlos grandes, […] como dice el Profeta, el mesmo será 

 

 
 

42 “34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros; como yo os he amado”, 35 y En esto conocerán todos que 
son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” 
43 encíclica Fratelli tutti. (03/10/2020) Hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social. Amoris laetitia. 

(19/03/2016) segunda exhortación apostólica postsinodal del papa Francisco, y Caritas in Veritate 29/06/2009 Encíclica de 

Benedicto XVI 
44 1 Corintios 13:4-7 4 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. 5 no se 
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 6 el amor no se deleita en la maldad, sino que 
se regocija con la verdad. 7 todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
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[…] de la enseñanza, doctrina y administración de los sacramentos con que 

vengan a conseguir toda esa grandeza. […]([1627] 1956:282-283). 

 
Por último, con respecto a esto de la caridad quisiera detenerme un poco 

en sus reflexiones en torno a la misericordia: 

[…] Y no sólo resplandece la grandeza deste ministerio en que se ejercitan en 

él todas las obras de misericordia, sino que a los que le ejercitan los hace 

misericordiosos y, por consiguiente, bienaventurados, […] ese es el premio 

de los misericordiosos, alcanzar de Dios misericordia, librándolos de todas sus 

miserias, así corporales como espirituales, parte en esta vida y después […] en 

la otra, […] cuanto va de la miseria del hombre flaco a la misericordia de Dios 

omnipotente, la cual […] es infinita. Y tanto será mayor con nosotros, cuanto 

fuere mayor la que nosotros tuviéremos al prójimo, midiéndonos con la 

medida que le midiéremos, pues como esta medida sea tan grande, como 

hemos visto por la necesidad destos nuestros prójimos, ([1627] 1956:306). 

 
Para finalizar este ítem de las características y formas representativas 

de la caridad, que definitivamente están presentes en Sandoval, 

actitudes que se tornan curativas no solo para las dolencias físicas sino 

además espirituales, que lo podrían convertir en una especie de 

“terapista holístico”, incluyo un pasaje del libro que pinta la actitud de 

Sandoval con respecto al sentir de estas personas especialmente 

vulneradas, y observar, cómo logra estremecerlo una sola actitud de un 

etíope, en ese momento histórico que se plasma en la Cartagena del 

siglo XVII, donde para muchos, el etíope no pasa de ser una 

herramienta de trabajo, y obviamente, poco importa para el común de 

las gentes, lo que este pueda pensar o sentir; y quisiera, que nos 

diéramos la oportunidad de imaginar esta escena: 

[…] Encontré un negro en la calle, que iba atrás un muchacho amargamente 

llorando; pregunté al muchacho por qué lloraba aquel negro con tanta tristeza 

y con llanto tan penoso: respondióme, que porque entendía le llevaban para 

que los blancos le comiesen, y como mostré de oír aquello mucho asombro 

[…] le aseguré de que no le comerían, se sosegó, miróme con gran atención, y 

vuelto en sí me cogió la mano riéndose y me la apretó en señal de 

agradecimiento: habiéndole servido sus lágrimas no de librarse de la muerte 

temporal, pues no se la habían de dar, sino de la eterna, a que estaba, […] 

condenado por ser gentil, siendo esto causa advirtiese y reparase yo en su 

estado, que remediándolo, quedó consolado; y es sin duda que si se hubiera 

bautizado, que no tuviera aquellos temores y miedos, pues cuando para 

bautizarles se catequizan, se satisfacen deste y de semejantes engaños. 

([1627]1956:304-305) 
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“Sandoval y su mirada a la feminidad” 

 
…es necesario saber la causa de la generación de los monstruos y su principio, […] según 

Aristóteles, en no alcanzar naturaleza su perfecto fin, que es engendrar cada uno su semejante, 

porque no alcanzándole, es monstruo lo que se engendra, […] y así dice que las mujeres de 

alguna manera lo son, porque no llegan a tener la perfección de su generante. Pero no es así, 

si bien lo consideramos, pues siendo la mujer principio activo, como el hombre, por la 

generación, llega a tener verdadera semejanza con su principio, que también fue mujer. […] 

([1627]1956:29) 
 

 

Además de la caridad, Sandoval muestra un gran amor, respeto y sentimientos de ternura 

hacia la Santísima Virgen, lo cual podría extrapolarse como respeto a la feminidad. Esto se 

plasma desde el inicio de su obra, donde resalta muchas veces el nombre de María en 

mayúscula, al inicio de su libro en la dedicatoria a su hermano Francisco de Figueroa: 
 

[…] quien ha tenido por blanco de sus cuidados, […] de sus desvelos las alabanzas de la 

emperatriz de los cielos MARIA, […] con codicia santa desde los pueriles años, se acogió a 

la devoción desta grá Señora, […] de dónde a manos llenas ha cogido tantos, quatos muestra 

sus obres. […] las que con el tiempo saldrán a luz […]quien piadosamente la atiende para 

alabarla, felizmente recibe doctrina y ciencia, con que alumbrar al mundo con que ilustrar su 

siglo, […] los más preciosos y escondidos tesoros de las divinas letras […] deseos son de oír 

nombrar […] este sagrado nombre, y reverenciar los ecos que hiciere entre las bóvedas del 

cielo […] pregunta Que est ista? los hombres respondamos: MARIA: y […] que se difunda 

el sonido por los cielos […] que este divino nombre se divulgue, y corra no solo en la tierra, 

sino también en el impireo, […] La dulzura que sienten quando lo oyen les haze que […] lo 

pregunten para oírlo […] preguntar Los Ángeles Que est ista? son deseos de que los hombres 

respondan: MARÍA, para oír con dulzura tan divino nombre y celebrarlo con veneración en 

el cielo. Conociéndoles, pues, el gusto en los púlpitos, con gracia, […]el nombre y grandezas 

de esta gran señora, que sus ecos (quien lo duda?) han retornado por las calles y plazas del 

imperio con aplauso y veneración de estos angélicos espíritus […] no ya dichas sino, 

estampadas; […] poniéndolo por título de sus discursos por blanco de sus conceptos […] y si 

los Ángeles piadosamente veneran los ecos en que resuenan nombre de MARÍA si estos ecos 

se levantan hasta el cielo […] (Sandoval 1647 libro I:s.p). 

 
Sandoval tenía una predilección especial hacia las imágenes morenas de la Santísima Virgen, 

y como “Ignacio”, en especial hacia la virgen de Montserrat (en catalán: Mare de Déu 

de Montserrat), patrona de Cataluña, conocida popularmente como “La Moreneta”, donde 

según la historia inicia la vida contemplativa de Ignacio de Loyola. Además, ya existían visos 

de afecto nacientes a la recién aparecida “Morenita Guadalupana”45, cuyas primicias 

 

45 La historia de la Virgen de Guadalupe se remonta al año 1531. Esta advocación Mariana tiene una extraordinaria 
historia que ha llenado múltiples libros e investigaciones de todo tipo, y al inicio con su difusión tuvieron mucho que ver 
los Jesuitas. 
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vendrían traídas por los padres fundadores procedentes de México, como la causante de toda 

una revolución social y espiritual en esas tierras, con una aparición impregnada de historia y 

mitología azteca46, estampa insigne de lo que significa realmente una “verdadera 

inculturación del evangelio”. 

[…] preciarse esta Señora de este color, […] y nombre de morena, […]. Lo cual parece tiene 

gran fundamento en que las imágenes más antiguas de esta gran Señora, por las cuales Nuestro 

Señor ha obrado […] milagros, todas ellas son de color moreno. Lo cual consta […] de 

Nuestra Señora que llaman Grande, en la iglesia mayor de Lisboa; de la Candelaria, en la isla 

de Tenerife de las Canarias; de Guadalupe; de Monserrat; del Pilar de Zaragoza y Loreto, de 

las cuales estas dos últimas se cree fueron colocadas en vida mortal de la Santísima Virgen, y 

[…] muestra bien la mucha afición que esta divina Señora tenía. ([1627]1956:219-220) 

 

Así bajo la protección de la Virgen del Milagro, que le regalaron en Zaragoza, consagró su 

fecunda vida apostólica a los negros. Esta imagen, era muy estimada por los fieles, “porque 

una vez un rayo cayó muy cerca del cuadro, pero éste nada sufrió, quedando en cenizas el 

paño que lo cubría” […] (Valtierra 1956: 14). Imagen que fue referente importante en las 

vidas de Sandoval y Claver, y fue colocada en un altar de la iglesia de los jesuitas de 

Cartagena, convirtiéndose la capilla de la Virgen del Milagro, en una especie de refugio y 

sitio preferido, con Sandoval como “su capellán vitalicio”. “Delante de esta imagen hacía 

oración; y de todas sus correrías le traía con amor algún adorno, y Pedro Claver heredó de su 

maestro esta devoción” (Valtierra, 1956:14). Junto a ella se colocó el confesonario, y a su 

lado frecuentemente llevaba a los “negros” para curar sus tristezas e invitarlos a la reflexión 

y a la oración. Delante de esta imagen los instruía antes de la confesión, y cerca de ella quiso 

que le enterraran. Allí también Claver dijo su primera misa. 

 

 

 

 

46 Es posible que el Obispo Zumárraga no entendiera bien al indígena cuando hablaba en su lengua náhuatl y creyera oír 

“Guadalupe” evocando la imagen de la virgen de Cáceres, cuando el indio Juan Diego decía “Tequantlanopeuh” (la que 

tuvo origen en la cumbre de las peñas), “Cuahtlapcupeuh” o “Tlecuauhtlacupeuh”, (la que viene volando de la luz como el  

águila de fuego). O tal vez “Tequatlasupe”, (la que aplasta la cabeza de la serpiente). Esta última etimología relacionada 

con la diosa Coatlicue, deidad terrestre de la vida y de la muerte, de la tierra y la fertilidad. Igualmente, los antiguos aztecas 

veneraron a Quetzalcóatl, el dios serpiente de los antiguos mexicanos. Es significativo además que la Virgen estaba 

embarazada en esos momentos, pues se observa una cinta de color negro que rodea su cintura, que las mujeres nobles 

aztecas, la portaban durante sus embarazos. La cinta negra finaliza, en sus extremos, con dos triángulos que, en el mundo 

náhuatl, representaban el fin de un ciclo y el nacimiento de una nueva era. Y miles de datos más muy interesantes que 

invitan a estudiar esta enigmática imagen” (Datos extraídos de múltiples estudios sobre la virgen de Guadalupe entre otros 

Inés Marta Toste Basse y P. Jorge Loring S.J) 



Amor sublime a la Santísima Virgen, que aflora siempre, como se menciona durante su 

misión al Urabá con el provincial, Padre Diego de Torres, donde, junto con los indígenas 

“levantaron una capilla dedicada a la Virgen de Loreto”. (Valtierra 1956:12). 

Este amor y gran confianza en la maternal ayuda y protección de la Santísima Virgen, a él y 

a sus queridos “morenos”, lo plasma en varios apartes del libro, recojo algunos: 

[…] dejadas las diligencias humanas […] acudí a las divinas, diciendo a Nuestra Señora una 

misa para que se sirviese descubrir lengua e intérprete con que estos pobres se pudiesen 

remediar […] más la Virgen Santísima, […], les tenía allí aparejado otro negro que había ido 

a ver la enferma, […] llegó a mí un hombre desconsoladísimo, pidiéndome le fuese a bautizar 

un negro bozal que se le moría sin bautismo, […] el buen hombre pidió […] por los méritos 

de la Santísima Virgen, […]hallárnosle boca arriba, echando materia por la boca, los ojos en 

blanco y las manos en la cabeza. […] volviendo a verle, me encontré en el camino con su 

amo, que venía corriendo […] diciendo a voces que el enfermo se había sentado, hablaba, oía 

y vía. […] aplicó por ruegos de su Santísima Madre. ([1627]1956:577-578) 

 
Tal veneración puede ser un punto de partida relevante, para explorar, esa relación con la 

feminidad, desde su visión androcéntrica, y es tal vez, adentrándonos un poco en sus 

narraciones, como en cierta forma se descubre, no solo la exaltación a la Santísima Virgen, 

y a la iglesia como ser femenino, sino también al cuerpo y al ser integral de la mujer, 

denunciando, ya desde esa época esa matriz múltiple de opresiones, puesta en evidencia por 

el feminismo negro, y mencionada muchos siglos después por Patricia Hill Collins (2020); 

interseccionalidad del feminismo negro, en la que se conjugan las diferentes categorías de 

opresión, la raza, el género, la sexualidad y la nacionalidad, y se vuelven cuerpo en esas 

esclavas oprimidas y abusadas sistemáticamente, "corporizaciòn", que toca algunos aspectos 

“escandalosos” como la virginidad. 

Habiendo enunciado su visión “androcéntrica”, pasare a desglosar tales argumentaciones, 

iniciando por decirlo de alguna manera, por las consideraciones metafísicas, de la cuales 

podemos extrapolar también, su sumisión y subordinación a la iglesia, “la esposa de 

Jesucristo”, sumisión propia de la compañía de Jesús, tal vez a semejanza de la humildad de 

María, y por admiración a “la Emperatriz de los cielos”, “feminidad” de la iglesia que 

entrelaza poéticamente con las letras del éxodo, exaltando la figura de Sephora la esposa 

negra de Moisés, con quien este se desposo en “acertado matrimonio”, según la ley, a quien 

amó y le fue fiel, como lo da a entender la escritura47 ([1627]1987:221-222,1647:478) 

 
 

47 Moisés no tuvo hijos con ninguna otra mujer. 
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[…] ¿Cómo, Moisés, os casasteis con una negra, teniendo como tenéis los oficios de rey, 

¿de legislador?, ¿de profeta y de sacerdote?; […] pero de todas estas quejas y 

murmuraciones se reía Moisés […] dice el Sagrado Texto que, habiendo dado Moisés de 

beber a los ganados de las hijas de Raquel, […] Yetro de color moreno, en agradecimiento, 

lo casó con una de sus hijas Etiopisa, de color negra, llamada Sephora. ([1627]1987:221-

222,1647:478) 

 

Exaltación a Sephora que continúa en su segunda edición de 1647: 

Querido y escogido de Dios tuviese fuerte estimación, y amor a una esposa que no fuese muy 

conforme a su virtud y santidad, ni que se casase con desigual en la virtud siendo una cosa 

tan importante, y tan sustancial en un acertado matrimonio. […] Sephora para su grandeza y 

elogios […] fue muger del famoso, excelente, y sin segundo profeta Moisés. De donde […] 

descubren en este casamiento profundidad […] diciendo que Moisés representa a Dios, y 

Sephora a la iglesia […] negra como hija de Iethro y hermosa cómo esposa de Moisés. Así la 

iglesia como esposa de Adán es el cuerpo de sus hijos; negra, pero como esposa de Cristo que 

es su cabeza hermosísima (1647:478) 

 
También a partir de María, y haciendo exaltación de su sabiduría, y de su pureza virginal, 

Sandoval menciona algunas mujeres etíopes aparte de Sephora, a las que rescata de las 

escrituras, o de la tradición, y las saca a la luz, reafirmando en ellas la presencia de su “color”, 

y exaltándolas por su virtud, como en el caso de la reina de Sabba, de santa Ifigenia, y 

Candaces reina de Etiopia; de las cuales narra sus historias y virtudes en sus dos ediciones48 

matizando el mensaje cristiano y revistiéndolo de tintes míticos específicos, relatos 

milagrosos y leyendas fabulosas, que exaltaban un valor racial que la práctica esclavista 

quería desconocer y despreciar en la cultura dominante de Occidente. ([1627]1987:217-222; 

1647:476-495). 

Un buen ejemplo es la historia de Santa Ifigenia: […] la gloriosa Santa Ifigenia […].desta 

Virgen haze, honorifica mencion el Mantytologio Romano, a .venti y uno de Setiembre […] 

([1627]1987:220-221, 1647:495). 

Sabiduría y pensamiento de Sandoval, englobados, dentro de un esquema moral, acorde con 

la época, el cual puede parecer, un poco “inadecuado” y “escandaloso”, para el esquema 

mental de nuestro tiempo, en aspectos como la permanencia virginal de la mujer, valorada 

entonces como una prenda muy valiosa y virtuosa, como lo refieren estos apartes: 

[…] Las doncellas traen ceñidas por la cintura y otras partes unas sartas de gruesas cuentas 

azules y de otros colores, y pendiente de una de ellas un pedazuelo de paño o lienzo, u otra 

cosa que llaman calambe o pampanilla, que denota su virginidad. ([1627]1956:65,1647:46) 

 

 

48 referencias de estos personajes en el capítulo XXXII del primer libro, de la primera edición y en los capítulos 
XXXIV, XXXV, XXXIX y XLI de la segunda edición. 



Algo similar encontramos al referirse a algunos tipos de mujeres “Amazonas”49. 

… nos cuentan de aquella provincia de varoniles mujeres, junto al reino de Damute, […] que 

ordinariamente andan con las armas en las manos, así cazando animales fieros y silvestres 

como guerreando, en que muestran un ánimo más de hombres belicosos que de mujeres flacas; 

[…] La reina de éstas […] jamás conoce varón, por lo cual la veneran todas como a diosa. 

([1627]1956:167-168) 

 
Al describir la Isla de Mozambique, exalta también esta característica de las doncellas50: 

[…] cuando se ha de casar alguna doncella entre ellos, se sale la moza fuéra de la población 

en que vive y se va a los campos por espacio de un mes, donde anda en destierro llorando y 

lamentando la virginidad que ha de perder. Diferente llanto que el de la hija de Gepte, que 

aquélla lloraba el no perderla, si bien es verdad, que era porque todas las matronas de aquel 

tiempo pretendían ser madres del Mesías venidero. Esta lloraba su virginidad, porque es joya 

tan preciosa que hasta los gentiles sin Dios sienten perderla. Y este llanto dura hasta el día 

que parece la luna nueva, en que la mesma desposada, sus parientes y amigos, hacen grandes 

fiestas y bailes, y en el siguiente se hace la entrega con que queda celebrado el desposorio. 

([1627]1956:126). 

Este enfoque “femenino” del texto, me parece relevante ya que según estudios de Paola 

Vargas Arana51 durante el primer periodo de la trata se capturaron muchas mujeres y niños, 

y estos fueron los primeros explotadores y trabajadores de esas primeras minas, mujeres y 

niñas que sistemáticamente eran violadas, como se deduce de archivos estudiados por la 

mencionada autora, por tanto, traigo aquí, una narración descrita por Sandoval, que en medio 

de “su prioridad pastoral”; nos muestra a través de su sensibilidad e inconformidad, una 

especie de denuncia con respecto a ese mundo “machista, racista y excluyente", dándole a 

esa denuncia no solo un rostro, sino que además muestra como ese "otro“ femenino, 

desconocido, le produce preocupación y no lo olvida a pesar del tiempo. Es ver ese Sandoval 

cercano y humano, que detrás de su “ritual de bautizos", individualiza, ve, y recuerda a las 

personas, no solamente como "usuarios de su ministerio bautismal”, sino que les toma afecto, 

y le conmueven esas situaciones injustas, como la desatención de esta mujer en su puerperio. 

Análisis muy humano que surge de esta escena, la cual les propongo de nuevo imaginar, para 

recrear esa “matriz de opresión”, definitivamente muy dramática, que desafortunadamente 

no se quedó en la colonia, sino que tristemente tiene eco en el presente, en algunas historias 

 
 

49 denominación a mujeres guerreras, donde Sandoval cita a Fr. Juan los Santos L 4' 
50 Sandoval aquí hace paralelo con una situación referida en las Sagradas Escrituras sobre la historia de la hija de Gepte 

(Jueces 11:30-40) 
51Vargas Arana Paola, Andrea Guerrero 2020. Audiovisual. La importancia del estudio de la historia de África para los 
estudios Afrocolomnbianos https://www.youtube.com/watch?v=mP1hIHnOxFg&feature=youtu.be 
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de mujeres afrocolombianas sometidas a la pobreza, al machismo y abandono irresponsable, 

y al desplazamiento forzado por diferentes tipos de violencias... 

En días de parto llegó a esta ciudad una morena del puerto de Cacheo, que parió después de 

bautizada. Parecióme no bautizar a la criatura, porque no embarcándose la madre, respecto 

del peligro que podría correr, habría cuidado de bautizar en el ínterin al hijo en la iglesia, 

como a criollo y nacido en casa: el que hubo fue embarcar a la madre en levantándose, con su 

hijo sin bautizar, donde jamás se advirtiese ni reparase en ello. Pero cayendo enferma en el 

camino se la volvieron de allí a seis meses otra vez al mismo amo. Sucedió, que andando 

visitando las armazones la vi, y extrañándola, inquirí de su bautismo y del de su hijo, y hallé 

con grande admiración […] pero la admiración y espanto no sirvió de más que de procurar 

volverla a embarcar, sin tratar de bautizar al niño, advertílo y rogué se hiciese, y 

respondiéndome que el que la comprase acudiría a ello : llamé, como vi el peligro, a la madre, 

y bauticéle el hijo, entreguéselo, dióle, mil abrazos, significando con ellos el contento que 

había recebido de verle cristiano, sabiendo ya ella lo que era, por el catecismo que se le había 

hecho cuando le echaron agua. (1627 1956.574-575) 

 
Dejando de un lado, el intento de escudriñar sus pensamientos y reflexiones, volvamos a su 

historia, que habíamos dejado en su ordenación presbiteral en junio o julio de 1604, y su 

deseo de convertirse en apóstol de los negros. 

 
El activista en Cartagena Colonial 

Concluyendo sus estudios, y con 28 años, en 1605, año siguiente a su ordenación, fue 

enviado al colegio recién fundado, donde se sorprende por el estado en que lo encuentra, 

pues era una casa a la que le faltaban muchas cosas para poder funcionar adecuadamente, sin 

embargo, se integra a la comunidad del colegio de la Compañía, sobreviviendo en precarias 

condiciones económicas, incluso teniendo que mendigar aportes de casa en casa. 

Según Giraldo S.J, Sandoval pasó la mayor parte de su vida religiosa en Cartagena, y se 

dedicó principalmente a la evangelización de los esclavos trasportados como migrantes 

forzados a Cartagena de Indias (2020). Se convirtió además en el impulsor fundamental del 

apostolado entre los esclavos negros, y salvo ausencias breves, en misiones por Urabá y 

Antioquia, y por cuestiones administrativas o pastorales a Bogotá y al Virreinato del Perú, 

nunca dejó de hacer presencia en Cartagena, donde podría decirse que permaneció y trabajó 

por el resto de su vida. Legado de servicio, que persistió en sus discípulos Jesuitas, hasta 

después de su muerte, incluso hasta nuestros días, diluido con el paso de los años y huérfano 

de su inspirador, el que poco a poco se fue ocultando a través del tiempo hasta convertirse 

para muchos en un desconocido. Pero con todo y lo olvidado de su autor, su obra permaneció 



inspirando a muchos como a San Pedro Claver a hacer vida ese “protocolo evangelizador” 

lleno de humanismo, el cual tuve la feliz oportunidad de percibir, ver y sentir cuando me 

acerqué a las comunidades de la zona norte de Cartagena, que bajo la nominación de 

comunidades de la Misión San Pedro Claver, son un legado de la obra de Sandoval, hoy 

apadrinadas y tuteladas por sus discípulos y los de Claver, y son tal vez ese rezago de 

palenques que se consolidaron dentro de los manglares, en remembranza del ecosistema 

conocido por los esclavizados procedentes de la costa de Senegambia y alta Guinea, lo que 

les permitió la fuga y la consolidación de comunidades (Vargas 2020) 

 
 

  

Figura 4: B Mills S.J y J. Chaverra, S.J Jesuitas en Arroyo de Piedra y Punta Canoa, zona norte de 
Cartagena. Archivo personal. 

 
 

“El misionero en acción” 

Sandoval inicia su labor misional con los etíopes en 1606 (Guerrero, 2012); año en que 

también realiza un viaje incómodo y riesgoso por múltiples misiones a la región de Urabá y 

Antioquia, acompañando al viceprovincial de los jesuitas, el Padre Diego de Torres: 

Sus contactos para entrar a Urabá fueron dos caciques de la zona llegados a Cartagena, quienes 

les advirtieron que los indígenas tenían gran deseo de hacerse cristianos, pero exigían que los 

misioneros no fueran acompañados de encomenderos ni de soldados, pues éstos para ellos 

eran la encarnación del demonio, por el trato que daban a la gente, condiciones que los jesuitas 

aceptaron de muy buen grado. (Giraldo, 2020:2) 

 
Con este viaje querían entrar en contacto con los indígenas de esta región: los indios Urabáes, 

conocer sus costumbres y tradiciones y hacer proyectos sobre posibles zonas de misión para 
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la Compañía de Jesús.52 En esta población llamada Damaquiel (hoy San Juan de Urabá) se 

construyó una capilla rústica (Giraldo, 2020) 

Al parecer, ya para esta época, Sandoval tenía una dedicación prioritaria a los negros e indios 

de Cartagena según lo afirma en un párrafo de esta crónica sobre su misión en Urabá citada 

por Giraldo S.J.: 

[…] a mí me ha cabido, para gran dicha y bienaventuranza mía, ser padre de todos los negros 

e indios de toda esta ciudad y sus estancias, que solo los de las estancias son cinco mil; gente 

toda la más necesitada que se pueda pensar. Plega a Nuestro Señor que yo acierte en negocio 

de tanto servicio suyo como deseo (Giraldo 2020:2) 

 
En 1607 Sandoval realizó otra misión de 20 días a Santa Marta junto con el padre Juan 

Antonio Santander y, poco después, otra a la zona minera de Antioquia: Cáceres, Remedios 

y Zaragoza, en compañía del rector del colegio de Cartagena, padre Francisco Perlín. En 

Zaragoza los dos sacerdotes enfermaron y Sandoval temporalmente es dado por muerto. Años 

más tarde, el padre Perlín en una carta, en la que muestra el aprecio que sentía por el trabajo 

de Sandoval le recuerda este suceso realizado: 

[…] no olvide que cuando S. R53 estuvo en Zaragoza tan malo y oleado, diversas veces ofrecí 

mi vida al Señor por la de V. R*. Porque me llegaba al alma que tal sementera y mies quedase 

sin obrero, pero el Señor lo hizo mejor por ruegos de Nuestro Santo Padre Ignacio, que a los 

dos nos dejó con vida. De manera, Padre mío, que si S. R. vive, ahora vive, desto esté cierto, 

a título de negros. (En la obra del Padre Sandoval, folio 67 r.,) (Valtierra, 1956:14: Giraldo, 

2020:2). 

 
Valtierra narra así este hecho: 

Le probó la tierra con un poderoso tabardillo que lo llevó a las puertas de la muerte, de tal 

manera que, "no sólo se le administró el óleo santo, sino que le llegaron a cubrir el rostro con 

la sábana dándole por muerto". Su compañero y superior, el Padre Perlín, al oír la nueva rogó 

a Dios por él y le pedía "que le llevase el Señor a él, ya viejo, que podía servir de poco, y 

conservase la vida del Padre Sandoval, mozo robusto, que podía servir de mucho por su virtud 

y celo". Puso a San Ignacio por intercesor, y el Santo sobrenaturalmente le aseguró la vida de 

su súbdito para emplearla en la salvación de los negros” (1956: 14). 

Al parecer las misiones por fuera del colegio de Cartagena se extendieron hasta 1608. 
 

 
 

52 Sobre esta misión Sandoval escribió una crónica sobre esta misión que duró una semana y la envió al padre Provincial 

del Perú, en que narra la empatía con los indígenas; a pesar de las dificultades para transmitir el mensaje cristiano, por no 
hablar su lenguaje; los numerosos bautizos realizados; el interés profundo que se despertaba en ellos por comprender las 
costumbres de los indígenas de las cual transmite muchos elementos concretos, así como información sobre las diversas 
tribus que habitan la región, anotando además los sentimientos de tristeza de los indios y de los misioneros en el momento 
de la despedida Escrito del que se conserva una copia en manuscrita en Roma, con fecha del 8 de diciembre de 1606.  
(Giraldo, 2020) 
53 ¨*Letras que referencian el título y trato dado en esa época a los sacerdotes: S.R. su Reverencia, V.R Vuestra Reverencia. 



En junio de 1610 Sandoval conoce a Pedro Claver, quien llega a Cartagena procedente de 

España y seguramente durante los 3 meses siguientes, Pedro Claver observará ese trabajo de 

Sandoval con los esclavos negros, hasta septiembre, cuando Claver es enviado a terminar 

estudios en Tunja para regresar de nuevo en 1615 a Cartagena, y aunque quería permanecer 

como coadjutor, a ejemplo de su maestro de Mallorca, fue animado por el padre Sandoval a 

su ordenación sacerdotal, para dedicar su vida al servicio de los esclavos negros, 

entrenándolo de tal forma, que logró imprimir en su corazón y en su vida el deseo de auxiliar 

y “revindicar” los etíopes hasta el punto de firmar el acta en su profesión solemne de 4 votos, 

el 3 de abril de 1622 como “Petrus Claver, ethiopum semper servus” (“Pedro Claver, esclavo 

de los esclavos negros, para siempre”) (Aristizabal, 2009:115; RAHE, 2020)54 

Alonso de Sandoval y sus colaboradores, acudían con frecuencia, a las bodegas, donde los 

navíos negreros que llegaban a Cartagena descargaban a los negros, e iniciaban su labor 

asistencial. (Guerrero 2012). Esta cercanía con los esclavos, traficantes y navegantes, hizo de 

Sandoval, un gran conocedor de las múltiples culturas, idiomas y costumbres africanas: sabía 

de etnias, lenguas, historia, dignidades y realezas de los africanos. 

En 1612 escribía así su superior mayor, Padre Gonzalo de Lira: 

“Ha tomado grande afición a este ministerio tan importante, y anda tan cuidadoso en la pesca 

de las almas, que de día ni de noche deseara tener reposo ni descanso, tanto que los superiores 

le van a la mano para que modere su trabajo”. (L. A., Nov. Reg. Et Q. 12, fol. 91; citado en 

Valtierra, 1956:12-13). 

 

Al iniciar su labor con los negros, Sandoval se da cuenta que el bautizo que se les daba a los 

bozales en los puertos de África era inapropiado, pues no se les explicaba su significado ni 

habían recibido catequesis al respecto, y ve la necesidad de buscar nuevos métodos para 

enseñar la catequesis a pesar de la enorme barrera del lenguaje. Situación que trato de resolver 

incluso llevando el caso hasta el tribunal de inquisición que se instauró en Cartagena en 1610, 

pues se veía enfrentado a la necesidad de “rebautizar” a los esclavizados, lo cual no es 

correcto según los cánones eclesiásticos. Así, “el 19 de julio de 1610 Sandoval presentó a 

tres testigos ante el alcalde de Cartagena, quienes hablaron de cómo hacían los bautizos en 

los puertos antes de embarcarse” (Guerrero, 2012:17). Con esto fundamentó las razones que 

tenía para rebautizar a los etíopes con “bautismo inválido”. Sin embargo, aunque sus 

 
 

54 real academia de historia española http://dbe.rah.es/biografias/8224/san-pedro-claver, consultada 12/06/2020 
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propuestas encontraron respaldo entre diferentes teólogos e, incluso, recibieron la aprobación 

del arzobispo de Sevilla en 1614, durante algún tiempo se prohibió a los jesuitas bautizar a 

los esclavos por ser competencia de los párrocos. Sin embargo, ante lo "tedioso de tal 

ministerio", los mismos párrocos solicitaron que este ministerio se dejara a los jesuitas que 

tenían "formación misionera". 

 
Sandoval de Nuevo en Lima 

Viajó a Lima por “asuntos económicos del colegio”55, viaje que disgustó al provincial de la 

orden, el padre Vitellechi ya que Sandoval dejaba su labor en manos del padre Claver y del 

padre Juan de Cabrera.56 

“No quisiera que el P. Alonso Sandoval hubiese ido al Perú por ese negocio, dejando el 

ministerio de los negros en que con tanto ejemplo y con tanto servicio de Dios y bien de las 

almas estaba tan bien empleado; y a la verdad, pudierase haber echado mano de otro que no 

hiciese tanta falta"; y por más que haga el P. Juan de Cabrera, no podría llegar con mucho a 

lo que con esos pobres hacía el P. Sandoval”. (Aristizabal, 2009: 71). 

 
 

 
 

Figura.4. Biblioteca del colegio 

de San Pablo en Lima. Foto Camila 

Urueña.2018 

Durante su estadía en Lima no tuvo mucho tiempo, para 

dedicarse a la investigación y redacción de su texto 

pues, según José Fernández, hizo diez y seis misiones 

en las que reparó “nulidades sin número de 

concesiones” y bautismos. Sin embargo, es interesante 

pensar, que seguramente más que escribir en Lima, 

Sandoval se ocupó en visitar la majestuosa biblioteca 

del colegio de San Pablo, para resolver algunas dudas 

bibliográficas, y posiblemente también visitó la enfermería y farmacia de San Pablo, para 

conocer sobre manejos y avances terapéuticos de las patologías más frecuentes de los 

etíopes, llevando en su mente cuestionamientos más puntuales sobre “la casuística clínica de 

los etíopes” y no como mero observador, además es de anotar que por esa época estaba en 

Lima el jesuita “cronista investigador“ Bernabé Cobo, quien fue también rector del colegio  

de San Pablo, y quien tendría mucho que ver con la difusión de terapéuticas indígenas que 

seguramente, fueron aplicadas por Sandoval y su “equipo interdisciplinario”, en el 

 

55 al parecer unos donativos que recibió en Lima para el colegio de Cartagena 
56 como se evidencia en carta que este escribe al padre Manuel de Arceo provincial de Nueva Granada, el 17 de febrero 
de 1618 



tratamiento de las fiebres y otras patologías de estos etíopes”. Así mientras “él trabajaba en 

la causa de Dios”, “concluyen sus asuntos administrativos” y regresa al colegio de Cartagena, 

en 1619. En 1620 es nombrado Procurador General de la Provincia del Nuevo Reino. En 

1623 solicita traslado al Perú, siendo denegado, y en cambio es asignado en 1624 como 

Rector del Colegio de jesuitas en Cartagena. Cargo que ocupó entre 1624 y 1628 (Guerrero, 

2012; Aristizabal, 2009; Giraldo, 2020). 

El colegio contaba para ese entonces con unos cien estudiantes. Sin embargo, tiene problemas 

con su cargo, ya que es muy exigente con la disciplina religiosa, recibiendo llamado de 

atención por parte del superior (Aristizabal 2009: 79). Se presentan, además, otros 

inconvenientes que generan críticas y reprimendas muy desfavorables por parte de sus 

superiores por dos acciones que fueron, juzgadas severamente: 1° permitir que en una 

representación de la vida de San Ignacio dos muchachos utilizaran trajes de mujer; y 2° 

enviar al hermano Jerónimo Valerio a comerciar a Cabo Verde camisas, jabones, bálsamos, 

vino y otros objetos, por lo que fue retirado de su cargo como rector del Colegio de Cartagena 

en 1627. (Guerrero, 2012: 16). 

Apartado de la dirección del colegio, el trabajo de Sandoval se centró en la atención humana 

y pastoral a los esclavos negros. Algunos autores mencionan que Sandoval: "como premio a 

tanto desvelo contrajo la peste bubónica y agonizó durante tres años hasta que murió a los 

setenta y tres años". Entre sus contemporáneos algunos tacharon tan horrible muerte de 

"castigo divino", pues Sandoval se había distinguido por una crítica inteligente y persistente 

al negocio de la esclavitud y por "arrastrarse por los bajos fondos de la Cartagena colonial 

procurando alivio a esos pobres seres arrancados de sus selvas para languidecer cargados de 

cadenas bajo el sol del Caribe"(Bandatos)57. 

En la navidad de 1652 muere Sandoval al parecer víctima de las complicaciones secundarias 

a la epidemia de fiebre amarilla que asoló a Cartagena en 1651 (Soriano, 1966; Díaz, 2006) 

y “su obra se diluyó en la historia y el eco que mereció su esfuerzo lo acaparó Pedro Claver, 

que fue su alumno y además le adelantó al ser elevado a los altares como santo por su lucha 

contra la esclavitud"(Bandatos)* 

 

 

 

 
57 Bandatos https://alonsodesandoval.nocheyniebla.org/?page_id=1629 
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Capítulo II 

“El mundo que dibuja la mística pluma de Sandoval” 
 

 

Cualquiera hiſtoria ſiendo verdadera, y bien eſcrita, trae no pequeño 

provecho al Lector, porque ſegun dize el Sabio. Que otra coſa es lo 

que fue, sino lo que será y lo que ya al preſente es, no es otra cosa 

ſino lo que antes fue, o deſpues ſerà […]. 

(1647:122) 

Bartolomé, Arteaga sevillano grabador en buril, grabó el frontispicio de la primera edición 

de Naturaleza, Policía Sagrada y Profana, escrito por Alfonso de Sandoval, publicada en 

Sevilla en 162758. Tratado que, como comenta el profesor R. Díaz es la primera obra 

historiográfica sobre el mundo de la esclavitud y un corpus representacional sobre África. 

Aspecto que destaca la importancia capital de esta obra para el campo de los estudios 

afrocolombianos, pues es todo un tesoro histórico y social… Escrita a la manera de las 

primeras crónicas hispanoamericanas, cuyo contenido es velado por múltiples aspectos, que 

ameritan una contextualización para no caer en anacronismos, es un documento, escrito en 

la fuente, que recoge la voz de muchos de sus testigos y coprotagonistas, del que se puede 

extraer mucha información con muchos cuestionamientos, pero básicamente para mí es un 

tratado de caridad y amor, lo cual dicho en un idioma más académico y sobre todo más en 

contexto con la maestría, sería un intento de visibilizacion e inclusión de un pueblo 

vulnerado, lo cual ,de forma oportuna pareciera aflorar precisamente en estos tiempos de 

Crisis…. 

[…] por mucho que ſe escriba, siempre hay más que escribir: y no puede dejar de ser 

verdadera la sentencia del Espíritu Santo, que por boca de Salomón dijo: - Faciendi plures 

libros nullus est sinis.- (De hacer muchos libros no hay pecado). […] Pero dirá alguno, y si 

tan parejos son en la Vestidura de Cristo los negros, y blancos, y tan estimadas en su 

acatamiento almas de negros, como de blancos, poca necesidad había de éste mi trabajo, pues 

el que han tomado tantos y tan graves Autores, tratando de la salud de las almas, a todos 

comprehende por parejo: y así parece a que este mío ſuperisto. A esto respondo, que […] los 

Escritores son como los que ciegan, o vendimian y que, aunque llenan la mayor parte, no todo: 

siempre […] queda la espiga. El 'racimillo para el pobre que viene a epígono a la rebusca. Yo 

no soy de los cegadores de hoz; más con Ruth andaré cogiendo las espigas que ſe les quedaron: 

que Como las quiero para los pobres, confió en Dios saldrá mi medida colmada. (Sandoval, 

1647: prologo) 

 

Este jesuita, inició su tarea en Cartagena, bajo la misión de pretender salvar 
 

 
58 real academia de historia española http://dbe.rah.es/biografias/41154/bartolome-arteaga 

http://dbe.rah.es/biografias/41154/bartolome-arteaga


“a una gente que la tienen bajo de los pies, la menosprecian, desestiman y vituperan, por su 

esclavitud, por su rudeza, por su bestialidad y por su falsa religión”, […] “una gente opuesta a la 

nuestra, en religión, en costumbres, en propiedades, en ritos, en ceremonias y aun en colores” 

(Sandoval, 1956: 489). 

 

Gente que toco tanto el interés y la sensibilidad de Sandoval, que lo impulsó no solo a 

interactuar con ellos, sino que, además, lo llevó a escudriñar su historia y registrar en un 

documento sus conocimientos y las vivencias del día a día con estos etíopes. 

Sandoval reunió materiales, describió procedimientos, sustentó las dificultades que 

transformaban la forma cómo hasta entonces había sido concebida la relación con los esclavos 

que arribaban a las Indias Occidentales. Incluso antes de ser publicado, las innumerables 

cartas y comunicaciones de Sandoval llevaron a que en lugares tan distantes como en los 

colegios de los jesuitas en Loanda (África) o los altos jerarcas como el arzobispo de Sevilla 

(Europa) se preguntarán por concepciones y prácticas que hasta entonces habían hecho parte 

del sentido común en relación con los esclavos negros. La impronta de Sandoval signó la 

labor de sus contemporáneos compañeros jesuitas en Cartagena” (Restrepo 2005:16) 

 

Eduardo Restrepo, menciona que las recomendaciones consignadas por Sandoval en su obra 

para “restaurar la salud espiritual de los etíopes” / “migrantes forzados”59, hicieron 

escuela y se convirtieron en un «libro de texto» o una especie de «vademécum», sobre la 

nueva forma, como los religiosos debían intervenir a estas gentes. (2005) 

Vila Vilar escribe en la introducción de la edición de 1987 que «sus métodos impresos 

estaban siendo utilizados con éxito por otros compañeros y discípulos» (1987:38). (Restrepo 

2005:17) 

Los escritos de los jesuitas para la época, específicamente las Cartas anuas: utilizaban dos 

grandes géneros literarios: la crónica y la literatura devota, y más exactamente la literatura 

de “edificación” que constituía una especie de divulgación popular de la devota. Todos los 

relatos históricos pertenecen al género de crónicas. Los largos capítulos que le dedican a las 

“misiones entre gentiles” han pasado casi en su totalidad a las historias oficiales posteriores 

de Juan Rivero y Joseph Cassani. (Cartas anuas 1684 a 1698: 42) 

Para poder comprender el género literario dentro de la Compañía de Jesús, hay que evocar el 

“humanismo devoto”, expresión que se debe a. H. Brémond y que aparece en el s. XVII 

 

 

59 Inicialmente no encontraba mayor diferencia en tal asignación, pero analizando, a la luz de disertaciones de Paola Vargas 
y Andrea Guerrero entre otros, entendí que el termino esclavo además de ser es peyorativo, es una designación, como si las 
personas no tuvieran memoria, sino la mente en blanco, (tabula raza), migrante forzado en cambio, hace referencia a un ser 
social, que es desarraigado bruscamente del contexto al que pertenece, pero es poseedor de conocimientos, creencias y 
saberes, es decir de una cultura de base. 
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como reacción, a otras corrientes espirituales; intentando ser una síntesis equilibrada de 

pensamiento y de práctica espiritual entre las distintas tendencias. Así la «escuela abstracta» 

orientada hacia el teocentrismo, y la « Devotio Moderna» hacia la imitación de Cristo, el 

«humanismo devoto» considera al hombre como objeto predilecto de la creación de Dios y 

de su Hijo Jesucristo. De ahí que sea la manifestación «más capaz de aplicar los principios 

del humanismo cristiano a las aspiraciones interiores» del hombre. (Orcajo, 1995). 

Sin embargo, dentro de este “humanismo devoto”, prima el de Michel de Certeau, que es 

producto de la retórica, pues la convirtieron en la “ciencia del ornato”. Su objetivo se centraba 

en producir “efectos de estilo” que intentaban producir “sentimientos” (amor, reverencia,  

etc.) y “acciones” (adhesión, prácticas religiosas…) en los destinatarios. En otras palabras,  

se trataba de una técnica de la persuasión. El humanismo devoto creó un sinnúmero de 

escritos, de “literatura piadosa” la cual fue de “una abundancia desconcertante”. (Cartas 

anuas 1684 a 1698: 43-44). 

Para Sandoval algunos de sus compañeros fueron también sus inspiradores, como es el caso 

del padre José de Acosta S.J en el Perú , evangelizador de los indios hispanoamericanos y 

autor de Procuranda Indorum Salute, obra con la cual el tratado de Sandoval guarda muchas 

similitudes (Vila, 1987:36); y su paralelismo es evidente, de hecho en él se inspira desde el 

título, hasta la concepción y división de la obra, e incluso el apoyo de sus argumentaciones, 

en los santos padres, las sagradas escrituras y los clásicos, pero con notables diferencias, pues 

Acosta se mueve sobre unas bases doctrinales y legales definidas con respecto a los indios, 

mientras que Sandoval carece de esas bases para la población negra y esclava, dato muy 

relevante pues algunos defensores de la causa de los indios, ignoraron y hasta estigmatizaron 

a los negros, como fue el caso del obispo Landa de México, Jean Baptista, e incluso el mismo 

Bartolomé de las Casas. Sin embargo, Sandoval ante esta carencia de “bases”, acude a un 

recurso muy usado por los primeros cronistas de las indias el “elemento monstruoso y 

fantástico” queriendo demostrar lo que puede ser un mundo sin Dios y dominado por el 

diablo, del mismo modo que algunos misioneros de las indias utilizaron la existencia de 

monstruos en América. Sandoval recrea los mitos fantásticos africanos para llamar la 

atención sobre la necesidad de evangelizar a los negros que entraban al Nuevo mundo. (Vila, 

1987). Sandoval utiliza la metodología de “defensa” que Acosta, emplea para los indios, y 

trata de extrapolar estas “leyes protectoras” en favor de los esclavos negros, lo cual manifiesta 



por ejemplo, en esta frase: “la comunicación de privilegios, pues ha pretendido y alcanzado 

que todos los que se conceden a indios, sean concedidos a negros, y al contrario” ([1627], 

1956: 585). 

Aunque Sandoval no fue “el único defensor de la causa”, pues lo antecedieron en su denuncia 

los capuchinos Francisco José de jaca y Epifanio Moiráns, estos “padecieron persecución y 

fueron silenciados y extraditados”, algo similar sucedió con otros como Tomás de Mercado,  

y el Jurista Bartolomé de albornoz60, por tanto, los primeros escritos que de alguna manera 

lograron difundirse en su época fueron los de Sandoval. 

En sus escritos con relación a la esclavitud se ampara mucho en Luis de Molina SJ, y, le 

dedica un capítulo, en el que expone sus dudas, dejando la justificación de esta, “en manos 

de los doctos en este punto”. 

Sandoval se inspira, además, en San Francisco Javier, misionero en el Asia y la India, 

invocado hoy como patrono de las misiones. A él, Sandoval no solo dedica varias líneas de 

su obra, más exactamente en el libro cuarto, sino que además traduce al castellano la “Historia 

de la vida del padre Francisco Xavier y de los que en la India Oriental hizieron los religiosos 

de la compañía de Jesús” (Vila Vilar 1987: 42). 

Sandoval dedica toda su vida y obra no solo a rescatar los “negros” de sus penurias físicas 

y espirituales, sino además a plasmar esas inquietudes, pensamientos y sentimientos por 

escrito. No por un vano y pasajero alarde literario ni académico, sino para trasmitir y difundir 

no solo un legado de reivindicación, sino además la metodología de cómo hacerlo, llevándolo 

a escudriñar su historia y registrar en un documento sus conocimientos y las vivencias del 

día a día con estos etíopes. 

Sandoval buscó siempre mostrar ese “otro”, que también es hermano, ese otro de “rostro 

oscuro” por el que también “el Salvador pagó el mismo precio de redención” … ese “otro” 

también pagado a precio de sangre; “otro” que “no solo es diferente sino además con 

estereotipificacíon desde donde se “constituyen unos radicales otros que ameritan ser 

tutelados y salvados de sí mismos” (Restrepo 2020). Ese otro que también es un sujeto de 

 

 

 
 

60 escritor del Arte de los Contractos (Valencia: Pedro de Huete, 1573) libro muy polémico, que negaba la licitud al 
tráfico de esclavos, por lo que fue prohibida su lectura y su reimpresión por parte de la Inquisición, al no seguir los 

cánones establecidos por la Universidad de Salamanca. 
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derechos en quien busca lo trascendental, y lucha por mejorar su trato y dignidad, hecho 

reconocido ya en esa época como lo muestran sus cartas de aprobación de la obra. 

Así pues, a pesar de que Sandoval “no se atrevió”61 a condenar explícitamente la institución 

de la esclavitud, sí expresó su desacuerdo con los métodos utilizados en la trata y tomó posición 

en contra de ellos (Vila Vilar, 1987: 21-22) 

Así en su obra, no solamente encontramos “textos de una crudeza impactante que constituyen 

la denuncia más radical sobre el crimen de la esclavitud […] y provocan una radical 

repugnancia moral y condena absoluta de esa institución” (Giraldo, 2020:4),sino que además 

emprende una fuerte denuncia intelectual, plasmada también en su obra al citar la disputa 34 

del padre Luis de Molina, disputa en la que pasa al tema concreto de la esclavitud, saliendo 

de lo abstracto de la doctrina jurídica, y colocando en evidencia “el más horrendo cuadro de 

infamia y corrupción que sirve de telón de fondo al comercio de esclavos” (Giraldo, 2020:6). 

Se colocan en perspectiva las vicisitudes de las 2 ediciones de la obra y cómo los cambios en 

el título original le restan sentido al propósito e idea inicial de Sandoval. 

Sandoval recogió una extensa información de estas personas vulneradas, y plasmó por 

escrito, no solo esta información, sino también lo concerniente a ese mensaje proclamado; 

en el que los invita a colocarse las alas de la fe, para que pudieran elevarse por el firmamento 

y así pudieran tocar el cielo, y sentir la certeza de poder entrar en él; igualándolos de esta 

forma a las personas de todas las razas. Así, en medio de su cautiverio les procuró entregar 

una libertad que nadie podía quitarles: la libertad del alma. Frase que, desligada de su 

contexto teológico, podría más bien ser interpretada como una justificación de la esclavitud. 

“Esclavitud de cuerpos infieles, en aras de salvar para la eternidad sus almas”. (Restrepo)62 

Visión más teológica que filosófica, pues, aunque la frase evocaba la diferencia, al hablar de 

“una gente opuesta a la nuestra, en religión, en costumbres, en propiedades, en ritos, en 

ceremonias y aun en colores” ([1627], 1956: 489), y tocaba el mundo de las ideas de Platón, 

al mencionar el alma, estaba sobre todo cimentada en Isaías, pues “los que aman al señor y 

esperan en Él, renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como las águilas, correrán y no 

se cansarán, caminarán y no se fatigarán” (Isaías 40:31). 

 
 

61 “No se atrevió” Es una expresión que me interpela con respecto al personaje, pues pienso que no se trata de temores con 
respecto a vanas represarías sociales y humanas… sino como una actitud sumida en la obediencia, y en su celo pastoral,  
para que no le fuera impedida su asistencia y cercanía a los enfermos y más desfavorecidos. 
62 discusiones con el profesor E. Restrepo con respecto al tema en mención. 2021 



Sabiduría profundamente consoladora e incomprensible, más cuando pensamos en los 

grandes padecimientos de orden emocional y mental, que aparte de los físicos eran el día a 

día de estas personas, padecimientos que en muchos casos como lo describe Sandoval, 

llevaron a muchos a morir extenuados por la fatiga, y a otros de “pura melancolía”. 

Por tanto este trabajo de Sandoval en aras de tratar el alma y la mente de los etíopes, y brindar 

otro tipo de esperanza, es decir otro tipo de sabiduría, que extrapolara la cruda realidad, y los 

consolara y en cierta forma los sanara; es el legado de sabiduría que quiso traspasar a los 

etíopes, pero no solo a los que tenían la oportunidad de tener contacto directo con él, y su 

equipo, sino que quiso plasmar por escrito esta metodología, impregnada de profunda 

sabiduría, para que se pudiera difundir en “beneficio” de otros etíopes de lejanas tierras.  

Sabiduría, de la que muchas veces se ven privados los sabios del mundo, y reboza en los 

humildes: “Y es que, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene 

por tontos; y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles” 

(1 Corintios 1:27). 

Es importante, entonces, para poder comprender el discurso, y por lo tanto el “texto escrito” 

de Sandoval, pensar que, en esencia, este va dirigido al corazón y al alma de las personas, y 

no a su inteligencia ni a su sabiduría, y pretende interpelar: ¿qué tanto amor hay en cada una 

de nuestras acciones?, pues es a partir del amor, desde donde podemos entender no solo el 

texto de Sandoval, sino, además, que todos somos imágenes de Dios, e hijos suyos también. 

Partiendo de esta premisa podemos remontarnos al pensamiento de Sandoval, enclavado en 

las fuentes iniciales del cristianismo y de la evangelización; a imitación de su maestro 

“Ignacio”, y en especial, a la segunda parte del mandamiento principal de la ley cristiana: 

“amar al prójimo como a sí mismo”63, es decir el ser humano que está a nuestro lado, 

independientemente de su raza, condición y credo. Es, remontarnos, al misterio mismo de la 

cruz, de lo sublime, y de lo incomprensible; es plasmar en nosotros esa frase extraída de 

Corintios 164 en la que se pregona que los cristianos predicamos a un Cristo crucificado: 

“escandalo para los judíos, y locura para los gentiles”. Entendiendo, según esta referencia 

bíblica, muy mencionada por Sandoval, que seguir la doctrina cristiana requiere sacrificios 

 
 

63 Mateo 22:38-40. El gran mandamiento …38 este es el más grande y el primer mandamiento. 39 y el segundo es semejante 

a éste: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. 
64 1 Corintios 1:23-24 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y necedad para 
los gentiles; 24 más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 
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sin recompensa aparente, pues no conlleva necesariamente beneficios socioeconómicos. 

Punto álgido de nuevo en el análisis de este personaje y su obra, puesto que han existido 

periodos, momentos y personas, que llenaron, y aún llenan de oscuridad a la iglesia, y por 

tanto pueden emerger comentarios relacionados con las grandes ganancias generadas por una 

cultura esclavista, y “la indiferencia” de algunos sectores de la iglesia ante las injusticias, a 

lo que se su sumó el “negocio de la salvación de las almas” … 

Aunque parece, a veces difícil e incomprensible, este sería un buen punto de partida para 

intentar analizar y comprender a este autor y a su obra. Pues, este libro de Sandoval, como 

su nombre lo indica, busca ser todo un tratado o compendio del que se puede depurar mucha 

y variada información. 

Historia develada, al parecer por pocas fuentes, de una manera tan pintoresca como lo hace 

Alonso de Sandoval; autor que nos permite a muchos neófitos no solo conocer un lujo de 

detalles y acontecimientos sobre la “trata negrera”, sino también comenzar a comprender la 

historiografía de la presencia de la población afro no solo en Cartagena que operaba como 

puerta de entrada del “mismo África” al Nuevo Mundo, sino en Colombia y Latinoamérica 

(Chávez, 2003). Así la obra de este jesuita Alonso de Sandoval, De Instauranda Aethiopum 

Salute” es presentada en las ciencias sociales como una “obra religiosa” y descriptiva, 

impregnada de una filosofía medieval, que se mece entre la escolástica tomista, Aristóteles y 

Platón, y de la que se pueden “rescatar” datos con “tinte etnográfico” e histórico, descritos 

en la propia fuente, a través de narraciones de las propias víctimas, de viajeros, de otros 

misioneros etc. como lo menciona Giraldo (2020) 

… lo cual tendrá más fuerza cuando las cosas son tan nuevas y extraordinarias y difíciles de 

averiguar, como las presentes. Por lo cual no me contentaré para escribirlas, con haber leído 

lo que han dejado impreso hombres muy doctos y graves acerca de la Etiopía y demás 

imperios y reinos de negros, y lo que han escrito de sus cosas los Padres de la Compañía, que 

andan en aquellas misiones, como se verá por los autores, que por toda esta obra van al 

margen. Sino que, para mayor satisfacción mía, las he comunicado en particular con algunos 

capitanes portugueses, hombres de tanta calidad, que más no se pueda desear, para dar a esta 

o a otra cualquiera historia la fe que se le debe, por haber estado muchos años en aquellas 

partes, y ser como testigos de vista de lo que allá pasaba. ([1627] 1956,9) 

 

Reitero, sin embargo, que, en este análisis, es primordial tener en cuenta su contexto 

histórico y social, para poder contrastarlo con las ideologías presentes, y así evitar, o 

disminuir, esos juicios anacrónicos y “presentistas”, carentes de profundidad y 

trascendencia, pero que por 



la fuerza de los comentarios al margen, terminan descartando una obra que es una joya de la 

historia, y de la “literatura colonial”. 

De un lado, un grupo de autores como Giraldo, Valtierra, Aristizabal y Sanín entre otros se 

centran en mostrar toda la riqueza evangélica de la obra, aunque esbozan su componente 

social, mientras que otros autores como Guerrero, Navarrete, Chavez y Restrepo hacen su 

mirada desde “las ciencias sociales”, avalando toda su riqueza descriptiva y como fuente de 

datos puntuales, pero con una percepción, tal vez peyorativa y fuera de contexto hacia la 

espiritualidad. Estos análisis, se tornan distantes, y así, siempre la obra termina 

desmembrada, y para los medios académicos y religiosos, Sandoval es sentenciado como un 

autor parcializado e incompleto; pues evoca la “fábula del Pato”65, es decir, para los 

intelectuales no es tan académico como debiera, y para los teólogos posiblemente su texto no 

es tan “pleno de santidad y reflexión” como podría resultar las obras de Santa Teresa o de 

San Juan de la Cruz… 

Es como analizar, por un lado, un poema y, por otro lado, la partitura de una pieza musical,  

pueden ser interesantes independientemente, pero no es fácil percibir del todo su esencia, es 

su mirada holística lo que muestra su verdadero sentido, su belleza y su grandeza, pues al 

unir la letra y la música, ya no es solo visual, que trasciende a la mente, sino que aparece la 

melodía, y esta produce un impacto en otro sentido: en el oído; y desde ahí trasciende a la 

emocionalidad y puede hacer vibrar hasta el alma… Creo que es de esta forma como se debe 

leer y analizar la obra de Sandoval. 

Frecuentemente las percepciones positivas y profundamente espirituales, que validan la obra 

de Sandoval se ven principalmente desde una visión teológica; literatura que es de plano 

descartada por la visión decolonial y por muchos otros, porque suena desconectada del 

mundo, como propia de otra época, y envuelta “en mitología”, desconociendo su actualidad 

y trascendencia, dando como resultado el privarnos de degustar una obra muy interesante, 

cuyo discurso de fondo y fundamento principal, es un llamado a los derechos humanos, es el 

amor sublime, que emerge en defensa de los derechos de esos seres vulnerados 

profundamente en ese momento histórico. 

Es así, ingresando detenidamente en el discurso del jesuita que se percibe la fuerza y 

compasión que encierran sus ideas, así como el deseo de ser escuchado y comprendido para 

 

65 el pato puede estar en tierra agua y aire y nadar, caminar y volar, pero nunca nadará como los peces, ni volará como las 

águilas…ni correrá como los siervos 
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lograr cambiar la mentalidad de muchos, y con sus planteamientos, invitar a una innovación 

en el trato y la percepción hacia los esclavos negros. Todo este contenido, sumido en un 

discurso religioso, y específicamente en el tema de la evangelización de los esclavos, en una 

época para nosotros remota, en la que además ese tipo de discurso era el dominante. 

En junio de 1610 al llegar a Cartagena, Pedro Claver observará no solo el trabajo de Sandoval 

con los esclavos negros, sino que también se dará cuenta de que este, se ha puesto en la tarea 

de escribir y argumentar, todas esas experiencias recopiladas, animado por encontrar "una 

herramienta útil”, para difundir, la forma más adecuada de acercarse y evangelizar a sus 

queridos “morenos”, intentando cuestionar la conducta de sus amos y así, poder buscar y 

defender en los etíopes algún tipo de derechos. 

Posiblemente Sandoval percibió su trabajo como un estímulo para la inclusión humana y 

justa de los africanos en la Iglesia Católica. Retomando palabras de Eduardo Restrepo: este 

sacerdote Jesuita escribió en la primera mitad del siglo XVII su libro titulado De Instauranda 

Aethiopum Salute”, producto de recolectar varias crónicas e historias de lejanas tierras, pero 

principalmente de su experiencia personal, de más de 38 años, como él mismo lo relata en su 

obra, constituyendo su trabajo, una de las fuentes más tempranas y sistemáticas, para los 

interesados en los estudios de los afrodescendientes en las Américas (Restrepo 2005: 13). 

 

Este texto, De instauranda Aethiopum Salute, es el resultado de una acción evangelizadora, 

de un acompañamiento al etíope, y de las reflexiones propias e investigación de Sandoval, 

“esta tecnología misional no se desprendía cual perfecto silogismo de disquisiciones 

abstractas o de la exegesis de los textos existentes, sino que nació de la práctica diaria del 

religioso principalmente en los armazones” (Restrepo, 2005:16). Esta obra es un testimonio  

de hechos ocurridos y narrados bajo la visión y pensamientos de Sandoval, a partir de sus 

vivencias y de la memoria que el jesuita rescata de literatura previamente revisada por él, de 

las narraciones de esclavos, de viajeros y de sus compañeros de comunidad cercanos y 

lejanos...Los datos aportados por la obra, nos colocan dentro de un marco histórico, científico 

y social muy particular; interesante punto de partida para sumergirnos en el campo de los 

estudios afrocolombianos, rescatando de ella su intencionalidad, asertividad y oportunidad 

en el manejo terapéutico y acompañamiento humano de los etíopes por parte de Sandoval y 

de sus compañeros Jesuitas. 



Se especula por parte de estudiosos de la obra de Sandoval, sobre si este, escribió la primera 

edición de su libro, durante su viaje a Lima (1617 a 1619), sin embargo, es importante 

analizar que el padre no solo podía hacer sus consultas bibliográficas en Lima. De hecho, es 

importante recordar la comunicación estrecha por cartas que existía entre los jesuitas de 

lejanas tierras y, además, la posibilidad con que Sandoval contaba, de poder indagar muchos 

aspectos de su interés en la misma ciudad de Cartagena, a través de entrevistas directas no 

solo con las víctimas, sino también con los viajeros y capitanes de barcos provenientes del 

África. 

Además, como nos lo recuerda Andrea Guerrero (2012), entre estos personajes ilustres 

presentes en Cartagena, estaba el músico y médico portugués judío converso, Juan Méndez 

Nieto66, persona muy ilustrada, egresado de la Universidad de Salamanca, pero discriminado 

por el Santo Oficio, y seguramente poseedor de una buena biblioteca, y aunque no he 

encontrado reportes al respecto, seguramente existió alguna cercanía entre este galeno y 

Sandoval, dado que probablemente alternaban en varios ambientes, especialmente en su labor 

"asistencial" a los etíopes. 

Es posible que su solicitud de traslado al Perú en 1623 obedeciera al deseo tal vez de poder 

pulir su obra, y documentarla mejor, dado el acceso en esta ciudad, a la gran biblioteca de 

Lima, pero la solicitud es denegada. (Giraldo, 2020). 

 

Obras y ediciones 

 
La producción escrita de Sandoval la podemos resumir en sus obras inéditas y obras impresas, 

dentro de las primeras encontramos: 

 “Relación de la misión y primera en Urabá que el padre Diego de Torres 

viceprovincial de la compañía de Jesús del Nuevo Reino y Quito hizo a la provincia 

de los indios infieles de Urabá por el año de 1606 scripta al padre Esteban Páez, 

 
 

66 portugués judío converso músico, y médico graduado de la Universidad de Salamanca quien por presiones del Santo 

Oficio vivió una diáspora interminable, llegó a Cartagena, en 1569, donde escaseaban los médicos graduados y no había 
rechazo a los portugueses y a los conversos. Exitoso y de buen ojo clínico dado por su experiencia médica, “Especialista” 
de en urología, "enfermedad de la piedra”, en tercianas y cuartanas, dolor de costado, hidropesía de pulmones, gota artética, 
cámara de sangre y la histeria o “mal de la madre”, Sabía “herborística”, epidemiología, salud pública y dermatología. 
Adquirió experiencia en enfermedades locales, y se hizo famoso por ser experto en tratar "el mal de la potra". Su obra 
“Discursos medicinales” es una autobiografía que combina hechos reales, verdades a medias, fantasías novelescas, y una 
colección de casos e historias clínicas, fruto de la larga experiencia profesional, ofrece agudas observaciones de medicina 
clínica y natural. Fuente peculiar de Historia de la Medicina española del siglo XVI. Algunas acusaciones le ocasionaron 

enemistad con el clero, aunque era admirado en todas las clases sociales por su simpatía... 
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provincial del Perú, por el padre Alonso de Sandoval que fue su compañero en ARSI, 

Nuevo reino y Quito, Epistolario general, Historia, 1” y 

 “Preguntase si es lícito baptizar los morenos de Cartagena como los padres de la 

compañía los babtizan en ARSI, Nuevo Reino y Quito. XVI, Historia, 1, FF. 98 y ss”. 

(Vila Vilar 1987:42) 

 “De Instauranda Æthiopum Salute. Historia de Ætiopia, naturaleza, Policía sagrada y 

profana, costumbres, ritos y catechismo evangélico, de todos los aetíopes con que se 

restaura la salud de sus almas” segunda edición “latina” de 1647, libro segundo, el 

cual esta extraviado… 

Sus obras impresas son: 

 la “Historia de la vida del padre Francisco Xavier y de los que en la India Oriental 

hizieron los religiosos de la compañía de Jesús”. Compuesta en lengua portuguesa 

por Juan de Lucena S.J, natural de la villa de Troncoso, también de la Compañía de 

Jesús. “Con privilegio impreso en Sevilla por Francisco Lyra año, 1619” (Vila Vilar 

1987:42). 

  De Instauranda Aethiopum Salute que es la que nos ocupa en este trabajo. La cual se 

publicó su primera edición en 1627 con el nombre de “Naturaleza, policía sagrada i 

profana, costumbres i ritos, disciplina i catecismo evangélico de todos los etíopes”, y 

  “De Instauranda Æthiopum Salute. Historia de Ætiopia, naturaleza, Policía sagrada 

y profana, costumbres, ritos y catechismo evangélico, de todos los aetíopes con que 

se restaura la salud de sus almas” segunda edición “latina”, libro primero, veinte años 

después en 1647. (Vila Vilar 1987:43) 

 
1. Primera edición 

 
 

La primera edición, se publicó en 1627 con el nombre de Naturaleza, policía sagrada i 

profana, costumbres i ritos, disciplina i catecismo evangélico de todos los etíopes, por el 

Padre Alonso de Sandoval, natural de Toledo, de la compañía de Jesús, Rector del Colegio 

de Cartagena de Indias (Sandoval, 1956: XXIII). La encontramos disponible clásicamente 

en dos versiones: la versión de 1956 del Banco de la República y la de 1987 de Alianza 

editorial. Las cuales están transcritas al español convencional, en el caso de la edición de 



1956 consta de 635 páginas, de las cuales 37 corresponden al prólogo realizado por el padre 

Ángel Valtierra, S.J. y los 598 restantes son una transcripción literal de la obra de que se 

imprimió en Sevilla por Francisco de Lira en 1627. 

Sobre esta edición Eduardo Restrepo menciona lo siguiente: 

El texto fue transcrito tal cual, modificando al parecer sólo en algunos aspectos la ortografía 

y modalidad de escritura de la primera edición. En el anverso de la reproducción de la portada 

original se lee: “Este libro se transcribió literalmente de un ejemplar de la edición sevillana 

de 1627, facilitada por su propietario doctor Jorge Luís Arango”. El título y subtítulo dado a 

esta edición de la Presidencia de la República fue: De Instauranda aethiopum salute. El mundo 

de la esclavitud negra en América. Cabe anotar que no se seleccionó el título original, sino 

que se utilizó el título de segunda edición (la de Madrid) con un nuevo subtítulo. Este subtítulo 

desplaza el énfasis otorgado por Sandoval en sus dos ediciones. (2005: 20). 

 

 

En esta edición de 1956 el Padre Ángel Valtierra, S.J. menciona en el prólogo, refiriéndose 

a la trascendencia de la obra de Sandoval “[…] hay fantasías de artificio que conmueven la 

tierra en su superficie y realidades ocultas fecundas […]”(1956:V), y luego añade en la 

misma página: “[…] El padre Alonso de Sandoval SJ cuyo libro remozado va a ver de nuevo 

la luz pertenece a la categoría de los genios ocultos que están allá en las profundidades de la 

humanidad dejaron su pensamiento y pasaron humildes a la eternidad. […]” (Valtierra, 1956: 

V). Tras simples realidades, el testimonio de Sandoval cuestiona e interpela la mentalidad 

negrera de esa época; mentalidad que menospreciaba y colocaba en duda la existencia del 

alma en el esclavo, mensaje impregnado con una realidad de sufrimiento, múltiples 

injusticias e incluso muerte; desde donde surge esta misión de salvación, que pretende 

informar “a quien le interese” cómo es la forma más adecuada de trabajar espiritualmente no 

solo con los negros, sino también con sus señores. Así, América se le presenta como “un 

nuevo mundo, rico, amplio, maravilloso y por añadidura pagano” (Valtierra, 1956: VI), en 

donde es un deber espiritual procurar orientar al extraviado, trabajar al servicio del que sirve, 

proteger al desprotegido por la fe y que se encuentra abandonado en el pecado mortal. 

 

La edición más reciente del libro, es la de 1987, de Alianza Editorial, adaptada por la española 

Enriqueta Vila Vilar, historiadora americanista, quien transcribe la obra en 614 páginas, de 

las cuales 28 corresponden al prólogo, por todo lo demás es muy similar a la edición de 1956; 

salvo por el hecho de que Vila Vilar no trascribe las anotaciones al margen, las cuales son 

relevantes pues nos indican la múltiple citación de autores eruditos que tiene la obra de 
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Sandoval. Sin embargo, en esta última edición, la nota introductoria de Enriqueta Vila Villar 

aporta nuevos datos sobre este Jesuita y sitúa esta obra en el contexto temporo-espacial e 

ideológico en que fue escrita. 

Transcribo aquí algunos apartes interesantes de esta nota: 

“El libro está concebido a la manera de las primeras crónicas hispanoamericanas el mismo 

título está inspirado del célebre de otro jesuita el padre José de Acosta, sobre la evangelización 

de los indios de Procuranda Indorum salute, y el paralelismo general con él es evidente, desde 

la concepción y división de la obra, hasta la apoyatura en los santos padres, sagradas escrituras 

y clásicos pero aparte de la capacidad intelectual de cada uno de los autores,[…] Acosta se 

mueve sobre unas bases doctrinales y legales definidas con respecto a los indios, mientras que 

Sandoval carece de ellas para la población negra y esclava, Sandoval disimula esta carencia 

acudiendo en bastantes ocasiones, a un recurso también muy usado por los primeros cronistas 

de indias: el elemento monstruoso y fantástico que utiliza para demostrar lo que puede ser un 

mundo sin Dios y dominado por el diablo. Del mismo modo que algunos misioneros de indias 

utilizaron la existencia de monstruos en América como prueba de la presencia de Satán, 

Sandoval se recrean los mitos fantásticos africanos para llamar la atención sobre la necesidad 

de evangelizar a los negros que entraban al Nuevo mundo. Su conocimiento de África es 

amplio, aunque con las confusiones propias del momento. La conoce a través de textos 

históricos y citas directas de tratantes de esclavos y misioneros de la propia compañía las 

descripciones que ofrece de las costumbres ritos y geografía de algunas regiones africanas y 

asiáticas sólo fueron superadas por Los viajeros de los siglos XVIII y XIX. (Vila Vilar 

1987:36-38) 

 

 
Es definitivamente muy interesante la descripción que sobre este libro da Enriqueta Vilar: 

“una mezcla de realidad y fantasía, erudición e infantilismo, de utopía y pragmatismo que no 

le resta méritos a la originalidad de ser el único tratado antropológico etnológico sociológico 

y doctrinal sobre el negro en América y con estos elementos y por este orden viene a coincidir 

su estructura interna” (1987:38) 

 

En su primera edición la obra está estructurada en cuatro libros que se dividen en capítulos, 

y se pueden resumir así: 

Libro primero 

“De las principales naciones de etíopes que se conocen en el mundo, y de sus condiciones, 

ritos y abusos, y de otras cosas notables que se hallan en ellas…” (Sandoval, 1956: 6). En 31 

capítulos, recoge las ideas que se tenían sobre el continente africano, sus pobladores, sus 

creencias y los albores del cristianismo en estas naciones, describe la ubicación geográfica, 

los rasgos físicos y “etnográficos”, es decir es toda una descripción antropológica de las 

poblaciones africanas desde el río Senegal hasta la isla de Luanda e incluso más allá, hasta 

el Océano Indico, de donde procedían los esclavos que llegaban a Cartagena. 



Libro segundo 

Titulado “los males que padecen estos negros, y de la necesidad deste ministerio, cuya alteza 

y excelencia resplandece por varios títulos” (Sandoval, 1956: 189). Consta de 23 capítulos 

que tratan del etíope, sus sufrimientos, el trato de sus amos al negro esclavo y de la obra 

religiosa manifestada en ministerios; Sandoval menciona abiertamente la situación de 

injusticia que padecen los negros sin emitir claramente una denuncia y mucho menos una 

condena directa hacia la esclavitud, “es el más erudito e ilustrado, pero al mismo tiempo el 

de más pesada lectura por la gran presencia de citas de apóstoles, tratadistas y doctores de la 

Iglesia, dirigidas todas a encender en el corazón de los sacerdotes el deseo de ocuparse de la 

conversión y salud espiritual de los desgraciados esclavos” 

Libro tercero 

“Del modo de ayudar a la salvación de estos negros en los puertos de adonde salen y adonde 

llegan sus armazones” (Sandoval, 1956: 327). Este libro consta de 22 capítulos y muestra “el 

ministerio de negros”. Aborda la problemática de los “rebautismos” recogiendo la 

metodología de su propia experiencia y en base a las narraciones de muchos cautivos, 

capitanes y tripulantes de barco, que llegaban a Cartagena. Enfatiza en la necesidad del 

ministerio con obreros dispuestos, y busca el perfeccionamiento de la catequesis, previa a la 

administración de sacramentos especialmente del bautismo, pero también la confesión, la 

comunión y la extremaunción, y hace propuestas de cómo se podría modificar el trabajo con 

los esclavos, además para curarles sus graves y dolorosos padecimientos y sobre todo 

infundirles ánimo y consuelo 

Libro cuarto 

Titulado “De la estima grande que nuestra sagrada religión de la Compañía de Jesús siempre 

ha tenido, y caso que ha hecho del bien espiritual de los morenos y de sus gloriosos empleos 

en la conversión de estas almas” (Sandoval, 1956: 477). 

Está dividido en 15 capítulos en los que se refiere a la Compañía de Jesús y a la importancia 

del ministerio de los “morenos”, trata particularmente de la tarea cumplida por los jesuitas 

en el África, Asia y Oceanía en favor de los negros, de los indios arios y melanesios, 

especialmente por San Francisco Javier, a cuya labor espiritual dedica cuatro capítulos, y de 

la importancia que tanto los superiores, así como los provinciales daban a la conversión de 

los morenos en la Compañía de Jesús. (Vila Vilar, 1987) 
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2. Segunda edición 

 
 

El texto de la segunda edición “latina”, titulada De Instauranda Æthiopum Salute. Historia 

de Ætiopia, naturaleza, Policía sagrada y profana, costumbres, ritos y catechismo 

evangélico, de todos los etíopes con que se restaura la salud de sus almas, publicada Veinte 

años después de la primera edición, impreso en 1647, en Madrid, constaba de dos tomos 

ilustrados “con cosas curiosas y provechosas e índice muy copioso” (Sandoval 1647) 

Lastimosamente solo se imprimió el primer tomo de la obra, dejándola incompleta. 

El lenguaje y escritura, utilizados en la obra disponible, es decir su versión digital67, 

corresponden a un castellano antiguo, propio de la época, lo que a veces torna un poco difícil 

y tediosa su lectura, sobre todo inicialmente, mientras nos acostumbramos a la forma y 

características de las letras; Su título es: “De la naturaleza, policía sagrada, y profana,  

costumbres, abusos, y ritos de todos los etíopes que se conocen en el mundo: y de otras cosas 

notables, que se encuentran en sus Reinos” (Restrepo 2005:13). 

Durante muchas generaciones, este libro se conservó en las estanterías de una biblioteca, 

hasta que Google decidió escanearlo y hacer una copia digital como parte de un proyecto que 

pretende descubrir en línea libros de todo el mundo y de todas las épocas. Al ser tan antiguo, 

los derechos de autor han expirado, y el libro ha pasado a ser de dominio público. Sin 

embargo “Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes 

en el volumen original, aparecerán también en este archivo, como testimonio del largo viaje 

que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted”68. 

El tratado consta de 653 páginas en total, las primeras 29 sin numeración corresponden a 

las hojas iniciales de portada, prólogo y cartas de aprobación, luego viene el cuerpo del 

texto dividido en 3 libros que contienen 520 hojas 

Inicia así: 

 
Parte primera parte de la naturaleza, policía ſagrada, y profana, coſtumbres, abusos, y ritos de 

todos los etíopes, que ſe conocen en c1 mundo, y de otras coſas notables, que ſe cuentan de 

 

 

67Versión de Google. Como esta ejemplificado y citado en la parte inicial de este trabajo. La citación de esta 2¨edición se 
hará a veces a partir de la edición digital y otras veces, cuando aparezca en el original, de la página que aparece referenciada. 
Inicia en la página 3, siendo la primera página la presentación de Google y la segunda la foto de su empastado original. 
68 http://books.google.com. Página introductoria de De Instauranda Æthiopum Salute. 

http://books.google.com/


ſus reínos. De ſu esclavitud; predicación en ellos del apóstol S. Tomé. De ſus santos y varones 

iluſtres. (1647:1) 

 
En cuanto al contenido se divide en 3 libros así: 

 
Libro primero 

 
“De los más principales reinos, y provincias de negros que se hallan en la etiopia occidental, 

o interior, de la parte tercera del mundo, que ocupa el África en que ſe trata con gran latitud 

de su eſclavitud”. (1647:1) Consta de 27 capítulos. 

Libro segundo 

 
“De los más principales Reinos, Provincias e islas de negros, que se hallan en la Etiopia 

oriental, o sobre Egipto, de la parte segunda del mundo, que ocupa el Asia. T de la 

predicación en toda ella del apóstol Santo Tomé”. (1647:122) Consta de 42 capítulos. 

Libro Tercero 

“De muchas cosas monstruosas, singulares, y muy maravillosas, que los autores cuentan 

hallarse en los reinos de los etíopes, y de más tierras de negros. T de las vidas de sus santos, 

y varones ilustres que se han podido rastrear” (1647:308) Consta de 47 capítulos. 

 
Al final de estos tres libros encontramos: 

Índice general (5 páginas), “Índice de los lugares de la sagrada escritura que se explican y 

alegan en estos tres libros desta primera parte” (1647: s.p), en 9 páginas y por último un 

“índice alfabético de las cosas más notables que se contienen en estos tres primeros libros 

de la primera parte deste tomo” (1647: s.p), en 78 hojas y finaliza con páginas de notas al 

margen y notas varias. 

Desde su publicación, muchos religiosos, siguieron las indicaciones de Sandoval consignadas 

en su texto. 

Como lo indica Valtierra (1956: XXV), “la obra de Sandoval pronto se convirtió en una 

suerte de «vademécum», un «libro de texto» para la «metodología misional» que iluminaba 

de una nueva forma la intervención de los religiosos. (Restrepo. 2005:17) 

 

Enriqueta Vila Vilar también anota al respecto en su introducción: “[...] sus métodos 

impresos estaban siendo utilizados con éxito por otros compañeros y discípulos [...]” 
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(1987:38). Esta difusión de la obra se extendió en Cartagena, y fuera de ella, como se observa 

en el arzobispo de Sevilla quién “decreta una Instrucción desprendida directamente de las 

consultas hechas por Sandoval que hace eco de sus procedimientos y preocupaciones” 

(Restrepo. 2005:17). 

Sobre las ediciones de Sandoval los estudiosos anotan al respecto, que la segunda edición es 

más extensa que la primera, lo cual es obvio pensarlo pues solo el primer libro de su segunda 

edición es del tamaño de la primera edición. 

De la obra solo queda el sinsabor de la imposibilidad de degustar su contenido total, cuya 

redacción, según lo referido en las cartas de aprobación de la obra se terminó por completo, 

a diferencia de lo mencionado por Andrea Guerrero69, pero solo se imprimió la primera parte, 

situación que tal vez no se evitó al azar, sino seguramente fue intencionada, pues siguiendo 

la secuencia de la primera edición, en esta segunda parte, irían las descripciones sobre el trato 

y manejo de los etíopes, y todas las inconsistencias y faltas contra la caridad y contrarias a la 

ley, es decir en esta parte desconocida, tal vez la denuncia se tornó más fuerte y directa, y 

cuando esta situación se da en la historia, siempre el resultado es, que los poderes del 

momento terminan por silenciar al emisor del mensaje, y en este caso, es evidente la 

persecución y silenciamiento del personaje, del que también silenciaron y desaparecieron su 

obra, es decir, desaparecieron del entorno el discurso de denuncia y reivindicación de 

Sandoval… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

69Vargas Arana Paola, Andrea Guerrero 2020. Audiovisual. La importancia del estudio de la historia de África para los 
estudios Afrocolombianos https://www.youtube.com/watch?v=mP1hIHnOxFg&feature=youtu.be. Conversatorio donde 

Andrea Guerrero refiere que posiblemente Sandoval no término de escribir la obra…. 

https://www.youtube.com/watch?v=mP1hIHnOxFg&feature=youtu.be


 

Capítulo III 

Contextualización del mundo bajo la mirada de Sandoval 
 

 

 

Iglesia de San Pedro Claver C/gena 

“En los años mil seiscientos cuando el tirano mandó las 

calles de Cartagena aquella historia vivió cuando aquí, 

llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi 

tierra esclavitud perpetúa...” 

Joe Arroyo70 

 

Dentro de las dinámicas del poder, y de los imaginarios sociales del momento, el discurso 

reproduce, unos modos permisibles de ser y de pensar, al mismo tiempo que descalifica otros, 

siendo precisamente el discurso en este sentido uno de los lugares donde el poder se ejerce 

de manera privilegiada (Foucault, 1970), más en una época sumergida en poderes absolutos 

y en un misticismo a veces descorazonado del evangelio. 

Aunque la esclavitud es quizá tan antigua como la humanidad, la pérdida de la libertad de los 

africanos tiene connotaciones históricas, cronológicas y racializadas particulares (Vargas, 

2020)71, especialmente si tenemos en cuenta que, más que pensar en esclavizados, debemos 

pensar en “migrantes forzados”. Quienes, por las épocas y los poderes del momento, no 

pudieron escribir su historia, la cual solo fue rescatada por algunas crónicas y relatos de pocos 

autores, como es el caso de Sandoval 

El intento de reivindicación de Sandoval hacia el rescate de lo humano se envuelve en un 

discurso religioso, haciendo ver a los etíopes como poseedores de un alma inmortal, la cual 

solo pertenecía a Dios; hecho trascendental, pues fue rescatar esa dignidad del ser humano 

que les había sido arrebatada, haciendo permeable ese proceso de esclavización desarrollado 

en Cartagena. De tal forma que el esclavo que inicialmente era considerado un objeto, 

paulatinamente se transformó en una “criatura de Dios” pendiente de su “adopción mediante 

el bautismo”, con un cuerpo vulnerable que demandaba la suplencia de sus necesidades, su 

 

 

70 canción La Rebelión Canta autor Joe Arroyo 
71. Vargas Arana Paola, Andrea Guerrero 2020. Audiovisual. La importancia del estudio de la historia de África para los 
estudios Afrocolombianos https://www.youtube.com/watch?v=mP1hIHnOxFg&feature=youtu.be. CEA-PUJ 
2020.Perspectivas actuales de los estudios afrocolombianos 
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respeto y cuidado. Era, un “intento de recuperar el cuerpo en virtud, de la trascendencia que 

podía representar el alma de los etíopes…” 

Ante la vida y obra de Sandoval, es necesario hacer un pequeño recorrido, partiendo del 

“nicho histórico” de donde emerge, pasando a Cartagena, contexto local, donde ejerció su 

ministerio, explorando luego, brevemente la misteriosa África subsahariana y por último, 

pensando puntualmente en “la salud de los etíopes”, revisar de forma general, ese mundo 

“científico” y cuáles eran sus principales referentes para el siglo XVII. Temas aparentemente 

inconexos pero relevantes, para tratar de sumergirnos en ese mundo tocado por Sandoval. 

Iniciemos pues nuestro recorrido. 

 
1. Nicho histórico de donde emerge Sandoval 

 
 

Aunque Sandoval se trasladó siendo muy niño a América y su vida se desarrolló en este lado 

del globo, es innegable que su mentalidad y cultura, debían tener una alta influencia de 

pensamiento europeo, no tanto por ser nacido en esas tierras, sino por su entorno social, y 

por el tipo de educación que recibió. 

Conectarnos con Alonso de Sandoval y su contexto histórico, implica un análisis muy 

profundo y extenso, que requiere de una investigación, que nos remonta no solo a la época 

colonial, sino a otras épocas y lugares fuera de Europa, y a las mismas fuentes iniciales del 

cristianismo y de la evangelización, y tal vez mucho más atrás, es decir a la época 

grecorromana, pues estas “ideologías cristianas coloniales” son influenciadas de manera 

importante por la escolástica72, donde se había dado un sincretismo multicultural entre la 

filosofía clásica y los dogmas cristianos. Así intentando comprender mediante la razón de la 

 

72 Escolástica: corriente teológico-filosófica predominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la Antigüedad 
tardía, basada en la coordinación entre fe y razón, con subordinación de la razón a la fe (Philosophia ancilla theologiae «la  
filosofía es sierva de la teología»). Predominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las 

universidades medievales europeas, Con formación heterogénea, acogiendo corrientes filosóficas grecolatinas, árabes y 
judaicas. Todo pensamiento era sometido al principio de autoridad, y la Biblia era la principal fuente de conocimiento. la 
escolástica incentivó el razonamiento y la especulación, pues suponía adaptarse a un riguroso sistema lógico y un 
estructurado esquema del discurso. Aristóteles y Platón influenciaron las ideas fundamentales del cristianismo, tanto durante 
los primeros siglos por los Padres de la Iglesia, como en el apogeo de su filosofía con la escolástica. (siglo XIII), en que se 
fundan las universidades y surgen las órdenes mendicantes (dominicos y franciscanos), fuente de la mayoría de los teólogos 
y filósofos de la época. Los dominicos asimilaron la filosofía de Aristóteles a partir de las traducciones islámicas de Avicena 
y Averroes. (Alberto Magno (1193/1206-1280) y Tomás de Aquino (1225-1274). y Los franciscanos (Alejandro de Hales, 
san Buenaventura (1221-1274) y Robert Grosseteste) van en línea abierta por la patrística, y asimilarán el platonismo, que 

era mucho más armonizable con los dogmas cristianos. ASALE, RAE-. «Diccionario de la lengua española» - Edición del 
Tricentenario. Filosofía. 2004. ISBN 9504606946. 



filosofía aristotélica, el contenido sobrenatural de la revelación cristiana; observamos que la 

obra de Aristóteles, y su lectura tomista, fueron de uso obligatorio “en la construcción 

ontológica del ser humano en el medioevo europeo y en la América colonial” (Ariza 

2005:140). Además, fue la escolástica “el principal movimiento en las escuelas y 

universidades medievales de Europa, desde mediados del siglo XI hasta el siglo 

XVI"(Guerrero et al 2005:4). 

Para el siglo XVII, Europa ya se había desprendido de la cultura medieval, tras la revolución 

de pensamiento a expensas del renacimiento, sin embargo, en España, país de origen de 

Sandoval, y mecenas de la cultura en América, el cambio ideológico no fue tan extremo como 

en otros países; y no se rompió abruptamente con la tradición medieval, pues las innovaciones 

renacentistas llegaron a España de forma muy tardía. 

Esta influencia renacentista, se caracterizó por el antropocentrismo que proponía el paso de 

una sociedad y cultura teocéntrica a una antropocéntrica, por la marcada secularización de la 

sociedad, tras el rescate de muchos documentos de la antigüedad clásica, escritos en latín, 

griego y árabe, con la aparición del ideal del “gentilhombre”, que debía conocer sobre todas 

las materias. Tiempo además caracterizado por el racionalismo y cientificismo, es decir, el 

convencimiento de que todo podía ser explicado a través de la razón y la ciencia. 

En este contexto, legado del renacimiento, donde florecieron las ciencias y se destacaron 

científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, y el propio Leonardo Da Vinci, 

tendríamos luego la llegada del Barroco, a finales del siglo XVI, que "surgió como una 

reacción a las estrictas normas clásicas del Renacimiento"73, y que, en España, coincide con 

la decadencia del imperio y con el Siglo de Oro de las letras. Por esta época además en Europa 

se libraba la guerra de los 30 años (1618 - 1648),74 y se paseaba no solo el legado del 

renacimiento, sino también la reforma protestante, con Martin Lutero y la Contrarreforma, 

y se observaban ya, de forma extendida los jesuitas, sacerdotes intelectuales, hijos del Vasco 

San Ignacio de Loyola, fundador de la Sociedad de Jesús en 1534. Comunidad, de la que era 

hijo también, Alonso de Sandoval. 

 

73 https://www.lexico.com/es/definicion/barroco 
74 En Europa Central, Países Bajos, dando como resultado: la 
Paz de Westfalia, finalización de la supremacía de la Casa de Habsburgo, inicio del dominio de la Casa de Borbón, Inicio 
del Imperio sueco, independencia de las Provincias Unidas, descentralización del Sacro Imperio Romano Germánico, guerra 
franco-española hasta 1659, legalización del calvinismo y disminución sustancial del poder y la influencia de la Iglesia 
católica 
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En este contexto histórico de Sandoval, resulta oportuna la anotación del profesor J Salcedo 

S.J sobre el concilio de Trento75(1545- 1563) pues es como la impronta de una época difícil 

en la que la reforma protestante se asocia a una serie de cambios políticos, teniendo los 

Jesuitas un papel protagónico pues, fueron los que difundieron lo acordado en este concilio, 

que hizo énfasis en lo doctrinal y en lo disciplinario. 

Los Jesuitas se implantaron en el mundo de forma extendida y profunda, penetrando al 

interior de todas las sociedades, tanto en términos geográficos como políticos, con 

acompañamiento y marcada presencia entre los humildes y sencillos, 

pero también con influencia en las cortes y en las cúspides del poder, no 

sólo en Occidente sino a nivel global desde el inicio. Se puede decir que 

fueron los primeros "globalizadores” (Fuentes 2017)76; Sus miembros, 

se caracterizaron por “apoyar empresas académicas notables y por 

educar o tener entre sus filas a intelectuales de gran importancia” 

(Pulido 2007: 95), y guiados por los “ejercicios espirituales de San 

 

Brad Mills. S.J 

Archivo Personal 

Ignacio”, “se formaban en una disciplina firme, confesión periódica y entrega abnegada a la 

obra de Dios”.77 
 

Al lado de franciscanos y dominicos, muchos jesuitas se embarcaron como misioneros rumbo 

a las Américas. Estos misioneros jesuitas se caracterizaron desde el principio, no sólo por la 

enseñanza espiritual en todo lo referente a la tradición cristiana, sino que se adaptaban a los 

saberes propios de cada cultura, con lo que podría decirse que son los precursores de la 

“inculturación del evangelio”.78 También se caracterizaron por organizar sus comunidades 

 

75 concilio de Trento 1545 y 1563. Italia. En respuesta a la Reforma Protestante para aclarar puntos doctrinales, hizo 
énfasis en lo doctrinal y en lo disciplinario. Resoluciones: Condenó la herejía de la Reforma. Definió la doctrina de la Iglesia 
sobre la Sagrada Escritura, la Tradición, la conservación de los siete sacramentos y el celibato, afirmación de la supremacía 
de la autoridad papal, validez de las buenas obras; decretó la fundación de los seminarios y la delimitación de los campos 
de aplicación de los teólogos, además las nuevas normas dogmáticas, litúrgicas y éticas de la Iglesia, culto a la virgen y a  
los santos, y convirtió a los Jesuitas en instrumento decisivo para la contrarreforma. 
76 la vocación universal de los jesuitas no dejó de generar algunos problemas con los sucesivos Papas que, a veces, 

consideraron que tenían una actitud demasiado conciliadora con las otras culturas. 
77 desde su inicio ha sido una orden profundamente evangélica y misionera, sus candidatos a la Compañía, son dotados de 
mucha preparación académica y espiritual, formados para anunciar el evangelio tanto en la universidad como en los países 
de misión, “con una fuerte impronta misionera y una fuerte formación"(Salvia). 
78 es la armonización del cristianismo con las culturas de los pueblos. La Iglesia católica en África bajo el papado de Juan 

Pablo II giró en torno a la inculturación. Este papa definió la inculturación así: 
Según la Carta Encíclica "Slavorum apostoli" (1985): Encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas, y a la vez, la  
introducción de estas en la vida de la Iglesia. Según la Carta Encíclica "Redemptoris missio" (1990): La inculturación es un 
camino lento que acompaña toda la vida misionera y requiere la aportación de los diversos colaboradores de la misión de  

gentes, la de las comunidades cristianas a medida que se desarrollan, la de los Pastores que tienen la responsabilidad de 
discernir y fomentar su actuación. (Consejo Pontificio). Consejo Pontificio de la Cultura. 
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_pro_06061999_sp.html 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_pro_06061999_sp.html


de base, mediante un esquema “auto-sostenible” como se deduce de la misión Jesuítica de 

los guaraníes, y enseñar a los indígenas y africanos aparte de la catequesis, los métodos de 

cultivo europeos. (Zabala, 2020) 79 

Así remontándonos hacia los siglos XV, XVI y XVII, nos encontramos de entrada, con la 

conquista hispana de América y luego con los procesos independentistas. Época de grandes 

cambios político-religiosos en el mundo para entonces conocido, atravesado transversalmente 

por el gran genocidio en América de razas y de culturas (indígenas y africanos), y por el 

comercio inhumano de la esclavitud, en el que nos acercamos a la fuente “misteriosa” a veces 

parcializada y desconocida, de todo lo que rodea el ingreso de 

Sandoval a ese “mundo afro” en América. 

Historia del “mundo afro”, que trascendió no solo en Cartagena, 

Colombia y Latinoamérica; sino que, aparte de la evidente 

presencia de los esclavizados, y de sus aportes en varios campos 

durante la colonia, los escritos y percepciones de Sandoval sobre 

los etíopes, se difundieron inicialmente por todo el mundo hispano, 

difusión que seguramente traspasó luego las fronteras de la 
Jeferson Chaverra SJ. 

Días previos a su hispanidad, recordando aquí el hecho, de ser los Jesuitas aun en ese 

periodo “una comunidad global”. Realidad del momento que permeó todas las instancias de 

la sociedad, e incluso varios sectores de la iglesia, en su proceso histórico. Como lo describe 

Giraldo: 

La Iglesia, […] se había ido sometiendo, a través de los siglos, a los códigos culturales, 

jurídicos, económicos y políticos de quienes dominaban las naciones en jerarquía de riquezas 

y poder, y protegían sus estructuras con armas y violencias de todo tipo. Esto explica que el 

Derecho de Gentes hubiera asumido prácticas contrarias […] y que esas prácticas resultaran 

avaladas por las mismas jerarquías cristianas. […] 

 

Luego de los tres primeros siglos de expansión de un cristianismo perseguido por el Imperio 

y conformado por capas en su mayoría marginadas, al entronizarse como religión del Imperio 

bajo Constantino, en el siglo IV, encontró un conjunto de jerarcas que diseñaron su 

 

 

En 1976 se define como: La inserción de la fe en la corriente vital de los pueblos, y, a la vez, la inserción de la vida de los 
pueblos en la fe (Samuel Rayan). En 1984 Jacques Scheuer define inculturación como un proceso mediante el cual la vida 
y el mensaje cristianos se insertan en una cultura, o en una comunidad cultural, echando raíces “que producen nuevas formas 
de pensamiento, de acción y de celebración...”. 
79 Zaballa Carlos. video Espiritualidad Ignaciana 2020. Mbororé jesuitas contra esclavistas 1641. Batalla de Mbororé 
1641. Angloholandez y portugués. República Jesuítica de los guaraníes 1609-1768. 
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institucionalización, como “Padres de la Iglesia”, echando mano de la filosofía griega, del 

derecho romano, de la moral estoica y del ritualismo imperial, creando un modelo eclesial 

coherente e integrado que perduró al menos 15 siglos […], no sin ser atravesado, en diversos 

momentos históricos, por movimientos proféticos y contestatarios que invocaban 

recurrentemente un “retorno al Evangelio” (Giraldo, 2020: 22). 

Evocando este párrafo podríamos decir que Sandoval representó a uno de esos “profetas”, 

que en medio de esa “época oscurantista” intentó “aterrizar” el evangelio: “El encuentro de 

Sandoval con la esclavitud institucionalizada, lo lleva a desacralizar las construcciones 

culturales y políticas del mundo de los poderosos y a darle acogida, en el fondo de su espíritu, 

a una rebeldía profunda, a una especie de objeción de conciencia” (Giraldo, 2020: 23) 

El tratar de entender e interpretar las propias ideas que Sandoval tenía sobre la esclavitud, y 

la evangelización, nos hace contrastarlas también con la mirada social y humana que se 

instaba en la propia filosofía de la orden Jesuita, como legado de san Ignacio, y que era 

“común” en varios miembros de la compañía. Podemos decir también que sus enseñanzas y 

legados se “globalizaron” no solo lentamente en su época, sino que sus sentencias, 

impresiones y recomendaciones fueron dejando huella a través del tiempo y fueron 

taladrando la mente de muchas personas e instituciones, para modificar su forma de pensar, 

sentir y actuar. No obstante, bajo algunos análisis académicos anacrónicos que no toman en 

cuenta su contexto histórico, Sandoval es duramente criticado y sentenciado. 

 

2. Cartagena colonial entre los navíos y el colegio de los jesuitas 

 
 

En 1570 Juan Díaz de Vallejera, capitán español, declaraba: “el puerto natural de Cartagena 

es uno de los mejores del mundo”, opinión no exagerada pues el hermoso puerto americano, 

contaba con insuperables condiciones de amplitud y seguridad, que unidas a su privilegiada 

situación geográfica cimentaron “la prosperidad y la fortuna” de Cartagena de indias, extensa 

bahía de más de diez millas de longitud (Dorta 1960) 

Durante la colonia, desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII Cartagena fue 

el puerto más importante, junto con Veracruz en México, siendo la puerta de entrada del 

“mismo África” al Nuevo Mundo,80convirtiéndose en una Gran Factoría de mano de obra 

 

80 Genealogías de la diferencia. Tecnologías de la salvación y representación de los africanos esclavizados en 
Iberoamérica colonial, texto editado por María Eugenia Chaves Maldonado 



esclava, donde se estableció la “feria o mercado de negros”, y los depósitos de 

almacenamiento de cientos de esclavos para distribuir al interior del país, Quito, Perú, 

Panamá y Venezuela. 

Dada su ubicación estratégica, Cartagena fue punto de llegada, incluso de judíos y 

musulmanes que huían de la dispersión, y buscaban distribuirse en la nueva granada y en el 

Perú. Según Andrea Guerrero* durante el periodo de unión de las dos coronas Cartagena 

recibió 329 Navíos, 34% del total hasta 1685. 

Esta Cartagena a la que llega Sandoval en el siglo XVII, es una ciudad pequeña que 

apenas comenzaba a surgir, con una economía basada en el comercio de piedras preciosas, 

metales y esclavos, o más bien “migrantes forzados”. Las construcciones estaban hechas en 

tablas y algunas pocas en piedra coralina. (Dorta 1960; Sanín 2011; Guerrero 2012). 

La población estaba constituida por unos pocos indígenas, más de 1500 españoles, y el doble 

o más de esclavos negros, que trabajaban en la servidumbre, situación que fue cambiando a 

través del tiempo, con el mayor auge de la trata negrera. Ya en la segunda mitad del siglo 

XVII, el comercio de esclavos ocupó un lugar secundario, porque se aumentó la 

concentración de la población negra en la ciudad, e iniciaron las huidas de estos, a los montes 

vecinos, y a los manglares, y aparecieron las guerras con los cimarrones, y un temor constante 

de levantamientos en masa de los esclavos. (Gutiérrez, 1987) 

 
 

  
 

navío 

«El Defensor» 

 

nov. 1700 

 

562 

cabezas 

493 «piezas»  

12 mulecones /nas 

de «tres por dos» 

9 «bambos» 

niños y madre 
48 macarrones 

4 moribundos 
 

Tabla No. 1. Elaborado a partir de Ildefonso Gutiérrez Azopardo 1987. El comercio y mercado de 
negros esclavos en Cartagena 

 

La trata esclavista ya había pasado por su periodo de: «Licencias» (1533- 1595), y se 

encontraba ahora en su periodo de «Asientos» (1595-1791), lo que tornó masiva, la 

importación de negros esclavos ante la mayor demanda de estos por parte de las colonias 

 
 

*. disertación al respecto de la importancia de la historia de África en los estudios afrocolombianos de Andrea Guerrero y 
Paola Vargas. que, más que en esclavizados debemos pensar en migrantes forzados. CEA-PUJ 2020.Perspectivas actuales 

de los estudios afrocolombianos. 
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americanas; y en la Nueva Granada, en especial para las regiones mineras. La Corona 

española concentró este comercio mediante convenios con particulares, y ante la importancia 

de estos contratos, el término quedó referido casi específicamente al Asiento de Negros. 

(Gutiérrez. 1987). 

El auge de la trata negreta se vio reflejado en el aspecto “novedoso” de las construcciones 

civiles y eclesiásticas, que se comenzaron a construir con muros de piedra y cal y canto, y 

techos de teja y ladrillos. (Dorta, 1960; Guerrero 2012) 

Las factorías tuvieron sus casas en la ciudad: la Compañía de Inglaterra estuvo situada en el 

callejón de Santo Domingo, en propiedades de los religiosos de esa Orden, y la de la 

Marquesa de Valdehoyos, en la calle llamada hoy de la Factoría. 

Durante los Asientos portugueses y al amparo de navíos negreros, llegaron a Cartagena, como 

marinos o cargadores, numerosos portugueses de religión judía, muchos de ellos acusados y 

enjuiciados por el Tribunal de la Inquisición, los que se quedaron y se establecieron en la 

ciudad, dedicándose también al comercio de esclavos, que por la cuantía de sus actividades 

comerciales se consideraron “impulsores de la economía cartagenera en las primeras décadas 

del siglo XVII”. (Gutiérrez, 1987: 196) 

En 1604 se funda el colegio de los jesuitas, un año antes de la llegada de Sandoval. Este se 

sorprende al encontrar por colegio, una casa en la que le faltaba hasta la cocina, para poder 

funcionar adecuadamente, sobreviviendo en precarias condiciones económicas, 

sostenimiento que le implicaba mendigar aportes de casa en casa. 

El colegio, había sido solicitado por los cartageneros81, al rey Felipe III, ante el deseo de 

contar con el privilegio de tener esta orden en la ciudad para la educación de sus hijos, 

petición acogida el 25 de octubre de 1603. La comunidad jesuita fue bien recibida 

inicialmente en Cartagena, pero rápidamente se propagó el rumor de que San Ignacio de 

Loyola, había muerto excomulgado, lo que generó apatía y poca colaboración de los 

cartageneros hacia esta comunidad. Sin embargo, un viejo alumno del colegio de Évora, 

Manuel Artiño, prestó su casa para fundar el colegio, el cual abrió sus puertas con unos 60 

estudiantes (Guerrero, 2012). 

Progresivamente la situación de los jesuitas y su colegio fue mejorando, y los habitantes de 

Cartagena comenzaron a interesarse en el colegio. Así pudieron comprarle al portugués su 

 

81 La orden jesuita era famosa ya por su actividad educativa. 



casa, que les quedó pequeña, teniendo que buscar otra, entonces venden la casa ubicada en 

la plaza mayor y compran dos casas una a doña Luisa de Saavedra, ubicada cerca al nuevo 

terreno y otra a doña “María de Esquivel” (Guerrero, 2012: 16). Terminando así ubicados, 

en un lugar más amplio cerca al mar. Lo cual resultaría posteriormente estratégico para la 

labor asistencial desempeñada por estos jesuitas, pues “desde su ventana” podrían observar 

la llegada de los veleros y “buques de carga”. 

 
 

  

Figura 5. Ciudad con las murallas proyectadas por el 
ingeniero Bautista Antonelli 1595 (Dorta 1969: 56). 

Figura 6. Plano del Colegio de Jesuitas en Cartagena. 
(Dorta 1969:59) 

 

 

Con el hermano Andrés Alonso S.J., arquitecto, quien llegó a Cartagena en 1607, construyen 

la iglesia, el nuevo colegio, y el claustro, edificaciones que existen actualmente. La obra 

culminó exitosamente siendo exaltada por el general de la compañía de ese momento padre 

Mucio Vistelleschi en su paso por Cartagena en 1616 (Aristizabal, 2009; Guerrero, 2012). 

Durante el siglo XVII con el auge de los asientos, Cartagena creció y tuvo un cambio social 

y económico pasando de una región agrícola y ganadera a ser el gran centro del comercio de 

la trata negrera. Además, se convirtió en un punto atractivo para corsarios y piratas, lo cual 

reforzó la importancia de construir la muralla (Guerrero, 2012). 

Según datos recopilados y aportados por Tulio Aristizabal S.J. (2009), y posteriormente 

citados por Andrea Guerrero, en 1627 año en que se publica la primera edición de su obra, 

también se inicia un largo pleito por invasión de los terrenos propiedad de los jesuitas por 

parte de la corona, dónde tenían planeada la edificación de su colegio, y en su reemplazo la 

corona construyó el baluarte de San Ignacio. Por fortuna “Don Francisco de murga caballero 

de la orden de Santiago Maestre de Campo, experto ingeniero gran amigo de la compañía y 

entonces Suprema autoridad de la ciudad permitió a estos edificar parte de su colegio sobre 

la muralla” (Guerrero, 2012: 17). 
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En 1638 la construcción del colegio termina, sin embargo, Don Melchor de Aguilera 

gobernante del momento, siempre quiso desalojar a los jesuitas y tumbar el colegio, pues a 

este no le parecía prudente que, sobre las defensas de la ciudad, existiera una construcción, 

más aún cuando estos hicieron dos perforaciones para puertas por el sector de la muralla. Ni 

Sandoval, ni Pedro Claver pudieron ver el fin de este conflicto que solo se logró solucionar,  

hasta después de la muerte de estos "dos santos"82 en 1656 gracias a la intervención del 

ingeniero, Juan de Somovilla Tejada que propone dejar el colegio en su sitio, pero que los 

jesuitas, construyan una segunda muralla setenta pies más afuera, que comunique los 

baluartes de San Ignacio y de San Francisco Javier (Guerrero, 2012) 

Los temores de Don Melchor no eran infundados, pues en 1543 con apenas diez años de vida 

de la ciudad, esta sufrió el primer ataque y saqueo por un pirata francés que los cronistas 

llaman Roberto Baal, sin embargo, no fue la única vez que Cartagena conoció los horrores 

del saqueo, siendo la seguridad de la ciudad un problema, que se planteaba también en todos 

los puertos españoles de las indias especialmente los situados en el mar Caribe, donde se 

cruzaban las rutas de Nueva España, Tierra firme y el istmo de Panamá, así pues, en 

Cartagena la historia de las fortificaciones comienza al tiempo con la vida de la ciudad. 

(Dorta, 1969). Cuando Felipe II pensó en un amplio proyecto de fortificación de los puertos 

de las indias encomendó al maestre de campo Juan de Tejeda y al ingeniero Bautista 

Antonelli, quienes llegaron a Cartagena en 1586 poco después de la toma y saqueo de la 

ciudad por Drake. Sólo hasta finales del siglo XVIII quedó enteramente cerrada la ciudad 

con castillos y baterías en lugares estratégicos (Dorta, 1969). Las primeras fortalezas de la 

Caleta y del Boquerón contemporáneos de Hawkins se construyeron en lugares estratégicos 

para la defensa de los “Surgideros”83 y en la última década del siglo XVI se comenzaron las 

obras de fortificación definitiva. (Dorta, 1969). “Después de estudiar las condiciones de la 

bahía se construyó el fuerte de San Matías a la entrada de Bocagrande” (Dorta, 1960:12-18) 

Sin embargo, aparte de esta Cartagena heroica y de murallas, siempre ha existido otra 

Cartagena… 

 

 

 
 
 

82 para mi Sandoval también es un santo que aún no se ha elevado a los altares terrenales, pero que por su vida y sus obras 
colmadas de amor, ya está en la presencia de Dios. 
83 lugar donde puede fondear una embarcación 



3. Hospitales en la Cartagena Colonial 

En 1573, Felipe II ordena que los hospitales dedicados a enfermos 

que padecían enfermedades generales, se ubicasen junto a las 

iglesias “y por claustro de ellas”, y en lugares elevados fuera de 

las poblaciones, en el caso de enfermedades contagiosas, para que 

ningún viento dañino fuera a “herir a las poblaciones”. El hospital 

Hospital de convalecientes de 

la Santísima Trinidad 
formó parte básica del concepto de ciudad. Elemento cardinal 

dentro de la totalidad de las construcciones que deberían 

levantarse y desde un principio, apoyado en la caridad cristiana. (Alzate 2012) El régimen 

administrativo de los hospitales estuvo generalmente a cargo de órdenes religiosas. (Incluso 

en muchos conventos religiosos funcionaban enfermerías); sin embargo, los hospitales, 

estuvieron subordinados al poder real, en virtud del Real Patronato otorgado por el Pontífice 

Alejando VI. Para el siglo XVII básicamente Cartagena contó con 3 hospitales: San 

Sebastián en Kalamarí o Cartagena de Indias el cual se había creado desde1537, situado en 

la calle del Coliseo en el lugar que después ocupó la iglesia del hospital de San Sebastián 

llamado más tarde de San Juan de Dios, en el solar de la primitiva catedral de Cartagena; el 

hospital para convalecientes en el barrio de Getsemaní y el Hospital de San Lázaro, el cual 

recogió los enfermos del terrible mal. (Romero2012). Adicionalmente doña María Barros 

Cabeza de Vaca hizo un hospital para mujeres a mediados del siglo XVII. 

El padre Fray Francisco Hernández de San Juan de Dios, dedicado al cuidado de enfermos 

solicitó licencia al rey, quien mediante real cédula del 2 de diciembre de 1595 ordenó que la 

orden San Juan de Dios se encargarse de los hospitales de Cartagena, estos llegaron en 1596 

y les entregaron el hospital de San Sebastián. Al parecer lo toman a su cargo en 1603, y el 

mismo año, el hermano Juan de segura fundó el hospital de convalecientes, en la calle 

principal de Getsemaní bajo la advocación del espíritu Santo con su iglesia y enfermería que 

eran de tablas cubiertas de tejas, pero con cimientos de mampostería, iglesia y ermita de San 

Roque, uniéndola con el hospital de convalecientes en la iglesia y casa del espíritu Santo 

convento antiguo de los padres de San Juan de Dios. (Romero2012) 

En estos hospitales, creados por los religiosos, escaseaban los médicos, por lo que atendían 

al prójimo, utilizando “la fe”, la caridad y la vivencia del evangelio; siendo instituciones 

más de carácter religioso que “científico”, con bajos recursos económicos… (Romero2012) 
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El Dr. Juan Méndez Nieto84, colaboró en la organización de los hospitales. Asistió a 

pacientes en el San Sebastián y en el dispensario para menesterosos que sostenían los 

Juáninos en Getsemaní. (Torres, 2006) 

A principios del siglo XVII había sólo doce enfermos y en 1627 eran más de 70, en un 

principio el hospital se reducía a un conjunto de bohíos sin cerca que aislara a los enfermos 

del exterior, por lo que el Cabildo acordó la propuesta de retirarlo 10 pies por el camino real, 

hacia dentro en la esquina que cae en el último remate de Getsemaní, cerca al fuerte de El 

Boquerón; es decir, muy adentro de la ciudad, lo cual originó protestas de los vecinos. 

Posteriormente fue trasladado a las afueras, junto al camino real, al pie del monte que hoy en 

día lleva el nombre de San Lázaro. El Hospital de San Lázaro, fue construido el 16 de 

diciembre de 1592, y por muchos años estuvo localizado fuera de Getsemaní, aunque muy 

cerca a este barrio, próximo al castillo San Felipe, más exactamente a salida de la ciudad, y 

junto al camino real, que partía la puerta de la medialuna, hacia el este, donde el Cabildo 

compró unos terrenos, para establecer dicho hospital (Romero2012). Atendido por los 

mismos Hermanos de San Juan de Dios, acogía a unos setenta leprosos. Así, desde 1598 hasta 

1786, el Lazareto se encontraba en las inmediaciones de la ciudad, San Pedro Claver visitaba 

constantemente a estos enfermos y en el año de 1620 por solicitud del Santo, se cercó el 

Lazareto de Cartagena con 88 tapias y se construyó la capilla; en 1627 el Hospital albergaba 

a 70 leprosos y fue rodeado con una cerca de piedra. (Romero, 2012) Pero, “el terrible mal 

se propagó en Cartagena” … 

Ante la falta de hospitales de este tipo en los restantes distritos neogranadinos, los “leprosos” 

eran reiteradamente enviados al de Cartagena, que siempre tuvo problemas económicos, por 

el mal manejo de los fondos del Hospital por parte de su administrador, quien agravó más el 

problema de supervivencia de estos enfermos en las últimas décadas del siglo XVIII. Los 

lazaretos fueron los primeros hospitales que tuvieron un carácter bidireccional en el tema 

administrativo, dado que el Estado permitía la intervención de las órdenes religiosas, pero 

colocaba un administrador laico quien recibía y administraba los recursos estatales obtenidos 

por los arbitrios, destinados para la manutención del hospital, y de los leprosos85 (Romero, 

2012:32-33). Había períodos en los que el hospital carecía de facultativo, otros en los que 

 
 

84 médico portugués judío converso ya mencionado en la pag 49, nota 66. 
85 “recursos que por lo visto eran robados”. 



estaban a cargo de los enfermos carentes de titulación; y, en otros momentos se entablaron 

disputas entre varios facultativos para desempeñar el empleo de médico del referido hospital. 

La construcción del nuevo hospital de Cartagena, en el Caño de Loro finalizó en 1791, y en 

1796 fueron trasladados. Con una economía tan precaria hacia los enfermos que se vieron 

privados de todo y vivían en unas condiciones casi infrahumanas. La extremada escasez, les 

obligaba a llevar una alimentación «de lo más vil, y despreciable». (Romero, 2012) 

Ante este panorama, nuestros recién llegados africanos enfermos y moribundos muy 

posiblemente no tenían acceso a esta precaria atención y terminaban muchas veces, como 

lo describe Sandoval de forma trágica “[...] los pobres negros, los cuales mueren a manadas, 

sin haber ni aun quien repare en su remedio, [...]” ([1627] 1956:484). 

 
4. La Popa y el “salto-del-cabrón”86 

Para finalizar este recorrido por “Cartagena colonial”, hay una 

obra que no se puede dejar de mencionar, pues se constituye 

en el bastión místico de la ciudad, y desde su construcción está 

impregnada de historias fantásticas, de cimarronaje, de 

milagros,  consolaciones   y   curaciones.   Se   trata   de   la 

edificación en el cerro de la popa de la Galera, qué servía antes 
Foto:https://www.eluniversal. 
com.co/temas/-/meta/salto- 

del-cabron 

de refugio a esclavos fugitivos y cimarrones, donde el 

agustino, Fray Alonso de la Cruz Paredes, estando en el 

convento del desierto de Ráquira, “escuchó una voz sobrenatural que le ordenaba ir a 

Cartagena y fundar una casa de su religión en el cerro”, situado cerca de sus muros. En 1607, 

 
 

86 Aunque en los anales de la historia de Cartagena existe muy poca información, parece que desde ese sitio, los bantúes y 

carabalíes, en medio de hogueras y bundes en las noches, tributaban honores, ditirambos y sacrificios a Mandinga y 
Buziraco, y a los cuatrocientos veintidós Orichas, hijos de Yemayá y Orungán que pueblan la teogonía Yuruba, hasta que 
el sacerdote cumpliendo órdenes de Bartolomé López de Castro, inquisidor del Santo Oficio, junto con algunos fieles, arrojó 
al vacío un cabro de dos metros que estaba dispuesto para el sacrificio. 
Sin embargo hay también otra leyenda, que hace alusión al rey Minos, (“primer cornudo de la historia”), desde que la reina 
Pasifae intimó con el toro sagrado de Poseidón y nació el Minotauro, este mito adquirió tanta fama y prestigio en el Caribe 
que blancos y criollos escalaban hasta la cima, buscando remedio a sus tristezas, en aquel despeñadero y luego se lanzaban 

desde una altura de más de cuatrocientos metros, para terminar con sus desgracias (“despechados, mujeres abandonadas,  
monjas y curas alebrestados y damas de alcurnia que no podían sobreponerse al torbellino pasional de sus aventuras”), 
tiempos en que sobre la ciudad y sus casas señoriales se cernía la infidelidad, “una pequeña Sodoma” (nota marginal de 
uno de los escribanos de la época). Hoy día, aquel mítico lugar a espaldas del Convento de la Popa, lleno de leyendas y 
anécdotas, se desmorona ante la implacable erosión que amenaza con echar al suelo el Convento de la Popa. Tomado de 
redacción EL TIEMPO. 23/10/1998/ Historia de la tradición popular. 
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este insigne personaje llega a Cartagena, iniciando otra fascinante historia del corralito de 

piedra, en la que “saltó el cabro, para Punta Canoa” y en su lugar se comenzó a venerar una 

“Virgen Morena”, que convocaba en torno a ella a toda la población, historia fascinante en 

la que no voy a profundizar, no sin antes mencionar, que es durante el priorato de Fray Juan 

Pecador (1617-1622), que se hizo la mayor parte de la fabricación material de este convento, 

(Dorta, 1960:141-145) 

5. La misteriosa África subsahariana 
 

 

Iglesia en las rocas en Lalibela 
https://m.facebook.com/bizarrobello/ 
posts/1790570841041551 

… la Etiopía […] la divide Homero en dos Etiopias […] La 

Etiopía Occidental, comenzando del cabo de Buena Esperanza 

[…] hasta Egipto, […] En esta parte caen los innumerables y 

latísimos reinos de negros etíopes que llaman de los ríos de 

Guinea, […] cuya noticia […] que pretendemos dar de sus 

costumbres, propiedades naturales y morales, ceguedad de su 

falsa religión y ceremonias gentílicas. […]. Los reinos de éstos 

tienen su principio en el cabo Verde, […] son señores los iolofos, 

cuyo rey se intitula Rey de Ancayoz, que confina quince leguas 

la tierra adentro con el Rey de Cambaya, y éste con el de lóala, y 

el de lóala con el Rey de Brasalo. ([1627]1956:14-15) 

 

 
 

Según escribe Sandoval, África, continente gigantesco, donde comenzó la humanidad, 

“tomó este nombre de un nieto de Abraham llamado Affet, de la generación de Cethura, el 

cual […] hizo en ella asiento y le puso su nombre” ([1627]1956:13). 

Con el primer homínido, el sahelanthropos de unos 7 millones de años de antigüedad,87 hasta 

el homo sapiens, que surgió hace 200mil a 300 mil años, entre Etiopía y Tanzania; pasaron 

luego al paleolítico88 y hace unos 70 mil años empezaron a emigrar, llegando incluso a 

América, al parecer por el estrecho de Bering. 

Los siguientes milenios las gentes que allí quedaron prácticamente desaparecen del 

panorama, y la historia pasa a contar, sobre las primeras civilizaciones de Mesopotamia y 

Egipto, luego Europa, a veces China, pero de África subsahariana solo hay un largo silencio, 

 

 

 
 

87 luego surgieron gran diversidad de homínidos y finalmente el homo erectus el primero en salir de áfrica y expandirse 
por Eurasia. 
88 (caza, recolección y nomadismo) viviendo en cuevas en épocas frías, sus pinturas rupestres son famosas las de Tassili 
n'ajjer al sur de Argelia en pleno Sáhara un lugar con más de 15 mil dibujos y grabados de sus costumbres y de la fauna 
que es patrimonio de la humanidad. 

https://m.facebook.com/bizarro


para reaparecer en escena, con la trata negrera, como si África precolonial, solo fuera 

prehistoria y esclavitud… 

¿Qué pasó con estos homo sapiens, que se quedaron en la África subsahariana? 

Algunas primeras culturas neolíticas89, que se clasifican principalmente por sus lenguas90, las 

encontramos en el Sahel91, en torno a la costa del Golfo de Guinea, y se dedicaron a la 

agricultura. Gentes de lenguas Níjar congoleñas se asentaron entre Senegal y Camerún, hacia 

el año 2000 a.C, y los pueblos de Níger y de Nigeria empezaron a desarrollar la metalurgia. 

Hacia el 1500 a.C hubo una gran migración de pueblos bantúes que atravesaron la cuenca del 

río Congo, hasta llegar a la región de los grandes lagos una región mucho más apacible donde 

se encuentra el Serengueti, una sabana en lo que hoy es Tanzania. 

“El desarrollo del capitalismo supuso la sangría del continente africano y el comercio con los 

esclavos incrementó la explotación durante casi cuatro siglos.” (Vilar, 1969, 41). Así la 

esclavitud contribuyó al crecimiento de las exploraciones, [y de las explotaciones] en el 

continente africano y a la captación “legal o ilegal” de habitantes de estas poblaciones (Vilar 

1969, González 2008, y Navarrete 2003), con el consiguiente empobrecimiento del 

continente. Con este panorama nos surgen varias preguntas: ¿quiénes eran y de dónde venían 

esos migrantes forzados que llegaron a América?, ¿Cómo eran, que pensaban, y cuáles eran 

sus costumbres?, y ¿cómo serían sus naciones y territorios? 

Personas que, aunque “son diferentes, en todo” también tienen una historia que contar. 

[…] el casamiento de Moisés con una Ethiopisa, princesa heredera de aquel opulentísimo 

imperio, […] esta mujer de Moisés fue hija del rey de Etiopía, contra el cual envió Faraón a 

Moisés con un poderoso ejército, y habiendo alcanzado una insigne victoria, la hija del rey 

vencido, pagada de su gentileza y valor, le pidió por marido, con que se compusieron las cosas 

de la guerra.  ([1627]1987:221-222,1647:478) 

 

Es interesantes reconocer, como lo muestra el epígrafe introductorio, que Sandoval es uno 

de los pocos autores, si no tal vez el único de lengua hispana, que buscó indagar y mostrarle 

al mundo de su época, que “estas naciones de salvajes”, existen desde antes, y son 

 
89 neolítico periodo donde las costumbres nómadas del paleolítico cambiaron y los homo sapiens fueron asentándose en 
poblados fijos y dedicándose a la agricultura ya la ganadería 
90 la proto lengua afroasiática pudo surgir durante la prehistoria en alguna zona de Etiopía y dio origen al egipcio antiguo, 
al bereber como los pueblos Tuareg y a las lenguas semíticas como el árabe o el hebreo. 
91 franja que está entre lo que es el desierto de arena y la sabana africana en la que más o menos se puede vivir, y donde se 
instalaron gentes de lenguas Nilo saharianas. En aquella época en el Sáhara las lluvias eran mucho más regulares que ahora 
y había mucha más vegetación lagos y pantanos. 
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mencionadas en el “libro sagrado”, donde, además, algunas figuras se exaltan de 

forma relevante, como se resume en la tabla N°2 

 
 

Personajes ilustres y etíopes Santos 

 (1552-1305 a.C.) -Moisés -Sepphora- 
Iethro 

antiguo Egipto: dinastía XVIII 

970-931 a.C. durante el reinado de Salomón. Reina de Sabba 

Siglo I aC-50. Reina Candaces. Judith. mayordomo eunuco/ bautizado por San Felipe 

Año 0 Rey Gaspar Etíope ([1627], 1987: 222-223) 

Siglo I Santa Ephigenia virgen. Princesa de Etiopia. San Mateo. 

 452 - 527 Santo Elesboam emperador de Etiopia Durante la época del emperador 

Justino 
S. Moisés abad etíope “de pandillero a ermitaño” 

S. Serapion Abad Etíope “De libre a esclavo por caridad” 

1549 y 1589 Antonio y Benedito etíopes Religiosos de la Seráfica Orden 

 

Tabla No. 2. Elaborada a partir de De Instauranda Æthiopum Salute. Complementada con 

revisión documental al respecto. 

 

Y aunque su exaltación, es hacia todo lo que tiene que ver con su pensamiento judeocristiano, 

también recoge en sus escritos, características y costumbres no cristianas 

Y del Reyno de Beni tengo cierta y fidedigna información, que muchas negras deſta casta y 

generación, cuyos maridos son también negros, paren los hijos tan blancos, […] que solo 

sirven de hechiceros. A estos llaman los Naturales de la tierra Abardes, y estiman los en tanto, 

que no venderán ninguno, aunque sea excesivo el precio que por él les dieren. . […]. (Sandoval 

1647:12) 

 

Nuestro autor, pretende borrar esa idea existente en algunos, aún ahora, de que los habitantes 

de África se quedaron por siglos en el neolítico, lo cual no fue exactamente así, pues además 

de que se establecieron importantes rutas comerciales, Sandoval menciona la llegada del 

Cristianismo desde el principio a algunas zonas de África92, con la predicación del apóstol 

santo Tomás, y menciona además la existencia de reinos e imperios como los de Belola, 

Bigova, y Ubisegue, también de Zozoes, de Cazes, de Bena, reino de Calua, nación de los 

 

 

92 la historia de Santa Ifigenia data del siglo primero. Etiopía, es oficialmente cristiana desde 330 d.C y afirma ser el país 

cristiano más antiguo del mundo, donde a pesar de estar devastado por la pobreza, la fe se ha mantenido firme. Además, 

allí se encuentran las iglesias medievales de roca de Lalibela, algunos creen que fueron talladas por los caballeros 

templarios, cruzados cristianos que estaban en la cúspide de su poder, durante el siglo XIII, cuando las iglesias fueron 

creadas. Pero La hipótesis más difundida es que fueron talladas bajo las órdenes del rey Lalibela, emperador de Etiopía 

desde finales del siglo XII e inicios del XIII, quien visitó Jerusalén en 1187 justo antes de que la Ciudad Santa cayera en 

manos de las fuerzas musulmanas. 



nalues, pueblo de los bagas (casta de las Zapes), gente zape, reinos de Magarabomba, Logos, 

Limbas, Birgas, Zumbas, reino de Bini, reino de Ardas, reino de Guere y Agare, Zarabu, 

e.t.c ([1627]1956:capítulo I), los cuales al contrastarlos con los registros históricos 

disponibles para la época de la colonia y del inicio de la trata esclavista, pueden corresponder 

al Imperio de Malí o de Manden Kurufa, (1235-1645) famoso por ser muy rico en oro, el 

reino del Congo (1375- 1543), el Imperio Songhai (1350- ), y a las historias del reino de 

Kitara, Uganda, Ruanda y Burundi, (1200- ), y del reino de Benin o reino de Edu (1000 – 

1897), entre otros; reinos poderosos en recursos naturales, oro, piedras preciosas, algunos 

con la metalurgia, pero varios de ellos también, comerciantes de esclavos, lo cual aumentó 

los conflictos internos en pro de conseguir “más esclavos para la venta”… 

 
 

Figura.7. Imagen Reinos e imperios de África precolonial elaborada a partir 

de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African-civilizations-map-pre- 

colonial_es.svg 

 
 

Sin embargo, Sandoval, mantiene la denominación de “salvajes”, para algunas zonas de 

África central, como lo refiere en este fragmento: 

Los zingantes viven en el interior y centro de la tierra de África, donde hay mucha miel, 

ordinario mantenimiento suyo; éstos también se pintan y embijan. Viven de ordinario todas 

estas naciones como salvajes por las selvas, sin uso de agricultura, sin orden de república, sin 

leyes ni algixn humano trato, habitando en las cavernas y cuevas de la tierra, sustentándose 

de las raíces de las hierbas, de las frutas silvestres, de las carnes y sangre de las fieras. . 

([1627]1956:14) 
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Con estos antecedentes, la historia europea eclipso los otros saberes, y de este continente es 

poco lo que usualmente se enseña, y la mayoría de las veces, su historia fue sesgada y 

reducida a la historia de la esclavitud. Sin embargo, los datos expuestos, solo resuelven 

parcialmente nuestras preguntas, y nos enfocan de nuevo al gran vacío de información que 

existe respecto al continente, e inevitablemente nos chocamos de frente y con frecuencia con 

la historia de la esclavitud, por lo cual, parece muy importante, observar el África desde otra 

perspectiva, y conocer un poco mejor este continente; conclusión a la que al parecer también 

llegó Sandoval. 

En los primeros años de la conquista los negros esclavos introducidos por Cartagena 

procedían de Guinea y Cabo Verde, pero los comerciantes de las costas africanas que 

proveyeron de esclavos durante toda la trata, se extendían desde las costas de Senegambia 

hasta las de Angola. (Gutiérrez, 1987:193) 

 
 

Figura 8. Los comerciantes de esclavos y sus cautivos encadenados y con cuello con "palos de 

domesticación"93 

 
No todos los negros procedentes de África tuvieron un libre acceso a las colonias de 

América, pues cuando la Corona autorizó la importación de negros, una de las condiciones 

que impuso fue que “los negros debían ser cristianos”94, nacidos en España o Portugal, o al 

menos bautizados, para preservar de su idolatría y supersticiones a los indios recién 

convertidos, por la misma razón fue prohibida la importación de esclavos musulmanes o 

moriscos, por su propensión a la insubordinación y tendencias musulmanas. En 1532 se 

prohibió la importación de negros «gelofes» (Wolol) de Guinea (Gutiérrez, 1987). 

 
 

93 https://biteproject.com/david-livingstone/ 
94 resulta absurdo pensar como un reino cristiano permitió esclavizar a sus hermanos en la fe!! 

https://biteproject.com/david-livingstone/


Según Trabajos de Peralta de 125 navíos que llegaron durante la unión de coronas el 45% 

procedían de África central, y en ese primer periodo se capturaron muchas mujeres y niños95. 

Durante todo el siglo XVII existió una preferencia por los «negros de Guinea», procedentes 

de la región situada entre los ríos Níger y Senegal, estimados por su laboriosidad, alegría y 

adaptabilidad, como se deja observar en estas líneas. 

Son estos guineos […]los negros que más estiman los españoles, por los que más trabajan, los 

que les cuestan más, y los que comúnmente llamamos de ley, de buenos naturales, de agudo 

ingenio, hermosos y bien dispuestos; alegres de corazón y muy regocijados, sin perder ocasión 

en que si pueden, no tañan, canten y bailen, y esto aun en los ejercicios más trabajosos del 

mundo ; pero cuando lo toman de propósito, es con tan grande algazara y gritería, y con modos 

tan extraordinarios e instrumentos tan sonoros, que hunden a voces a cuantos les alcanzan a 

oír, sin cansarse de noche ni de día, que admira cómo tienen cabeza para gritar tanto, pies ni 

fuerza, para saltar tanto. Algunos usan de vihuelas que se asemejan a las nuestras, con cuerdas 

de carnero, toscas y a su modo; hay entre ellos muchos y buenos mixsicos. Son estos guineos 

los que más ley tienen con los españoles y los que mejor les sirven, y sus cosas les agradan, 

pues aun estando en su gentilidad, suelen los principales preciarse de aprender nuestra lengua 

y de vestirse por regocijo y fiesta, a la española, con los vestidos que los nuestros les han 

dado, o ellos les han rescatado, alabando y engrandeciendo entonces nuestra santa ley... 

([1627]1956:64) 

 

 
Los negros «mina» y «cabo verde» fueron la causa de un enfrentamiento entre las autoridades 

del puerto de Cartagena y el Asiento de Francia. Los compradores los preferían por ser muy 

buenos trabajadores y apropiados para el clima y ambiente de Cartagena, pero el Consejo de 

Indias quería prohibirlos porque tenían fama de revoltosos, propiciadores de fugas, 

manteniéndose en los palenques y enfrentándose a cualquier intento de sometimiento. Se 

estableció entonces que, entre los negros que se introducían, no debía haber «congos y 

araraes». (Gutiérrez, 1987: 195) 

Sandoval, no solo hace un intento de reivindicar estas personas, sino, también quiere además 

mostrar, que tienen unas tradiciones, unos saberes, tienen reinos, familias y pueblos, pero 

sobre todo, quiere recalcar que pertenecen a un territorio, y que el solo hecho de su traída, 

aparte de convertirlos en “migrantes forzados y esclavos”, los hace susceptibles de padecer 

múltiples alteraciones físicas, mentales y emocionales, por todas las situaciones asociadas 

precisamente a esa migración forzada, que rápidamente se tornarían en diseminación de 

diferentes tipos de enfermedad. En el trascurso de la investigación, y bajo esta óptica, 

 

95 disertación al respecto de la importancia de la historia de África en los estudios afrocolombianos de Andrea Guerrero y 
Paola Vargas. CEA-PUJ 2020.Perspectivas actuales de los estudios afrocolombianos. 
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aparecen múltiples datos relevantes que ameritan una mención detallada, pero especialmente 

es importante recalcar que, ¡ese era su territorio!, y que esas culturas y reinos fueron 

progresivamente perdiendo poder y fuerza, a medida que incursionaban los europeos en sus 

territorios. 

De todas maneras, la sola historia de África desbordaría cualquier tesis, por lo cual a este 

respecto solo traté de mostrar y contrastar con la historia esos reinos referidos por Sandoval. 

¡Y como lo dice I Joseph Ki-Zerbo96, la historia de África hay que reescribirla! 

 
6. La Medicina y la Ciencia en la historia 97 

Sandoval como docto jesuita seguramente se vieron inmerso en los conocimientos de la 

medicina medieval, basada en mantener la salud a través del control de la dieta y de la 

higiene, donde los sistemas de creencias se iban desplazando por un sistema natural. Los 

conocimientos anatómicos estaban limitados y los tratamientos curativos o quirúrgicos eran 

pocos. El trabajo médico se fundamentaba en la relación médico/paciente, combatiendo las 

pequeñas dolencias y calmando las crónicas, con pobre manejo de las epidemias, las que se 

expandieron por medio mundo. 

Posiblemente nuestro clérigo, tuvo conocimiento del 

legado de las primeras ciudades sumerias en Mesopotamia, 

que dejó como testimonio el código de Hammurabi98, el 

cual, entre otras cosas, refería la praxis de los médicos y su 

modo de curar. 

Casi todas las culturas veían la enfermedad como un 

“castigo de los Dioses” y el enfermo se consideraba 

«impuro»99, especialmente ante   procesos patológicos 

Figura.9. Lección de anatomía del 

Dr. Willem van der Meer, por el 

pintor neerlandés Michiel Jansz. 

Van Mierevelt (1617). 

incomprensibles. Pasajes de la Biblia también, muestran la enfermedad como impureza o 
 
 

96 I Joseph Ki-Zerbo, miembro del Consejo Ejecutivo de la Unesco. profesor de historia de África en la Universidad de 
Uagadugu (Alto Volta), después de haber enseñado en Francia y en varios países de África. Es secretario general del 
Consejo Africano y Malgache para la Enseñanza Superior y miembro del Consejo de Administración del Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación de la Unesco. Ha publicado numerosos artículos en revistas africanas y los 
libros Le monde africain e Histoire de l'Afrique noire. Dirige el Volumen I de la Historia General de África que la Unesco 

está preparando. “Un Continente En Busca De Su Pasado” 
97 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_medicina, 
98 recopilación de información, científica, social y administrativa, sobre las primeras ciudades sumerias en Mesopotamia, 

escrito en tablillas y grabados, con su lenguaje cuneiforme 
 

99 el enfermo lo es porque ha transgredido algún tabú que ha irritado a alguna deidad, sufriendo por ello el «castigo» 
correspondiente, en forma de enfermedad. (Laín, 1978:9) 



posesión demoniaca (Mc 5: 1-5; Mt 8:28-34; Lc 8:26-39)100. Sin embargo, al respecto, 

también existen historias como las del ciego de nacimiento (Jn, 9:1-3), lo que hacía de los 

conceptos de salud y enfermedad, un material relevante para los clérigos. 

Todas estas corrientes de pensamiento que permearon la Edad Media, en el mundo latino, y 

por ende en las colonias americanas, se prolongaron hasta después del renacimiento. 

Posiblemente Sandoval y muchos religiosos de su época, fueron lectores de autores griegos, 

los cuales influyeron en el desarrollo de la ciencia moderna y de la medicina. 

El ser humano comenzó a dominar la naturaleza, y se permitió a través de sus propios mitos, 

retar a los dioses. (Díaz, 1974), y a partir de conceptos como physis (naturaleza) y 

logos (razonamiento, ciencia), se empezó a entender la enfermedad como una alteración de 

mecanismos naturales, susceptible, de ser investigada, diagnosticada y tratada, a diferencia 

del modelo mágico-teológico determinista inicial. (Laín, 1978: 67) 

A pesar de que en la Edad Media nos encontramos con una etapa de estancamiento de los 

avances médicos. En la temprana Edad Media, tras la caída del Imperio romano, el 

conocimiento médico se basó especialmente en los textos griegos y romanos supervivientes, 

preservados en monasterios y otros lugares, teniendo los clérigos, acceso al conocimiento de 

generalidades de la medicina griega. La figura médica griega por excelencia fue Hipócrates 

(Cos-460 a. C) quien da una novedosa cosmovisión de la razón frente al mito. La escuela 

Alejandrina101, importantes figuras médicas102, y Claudio Galeno103, cuya influencia perduró 

hasta el siglo XVI, consideraron a Hipócrates como «el médico perfecto», y la obra atribuida 

a él, el “Corpus Hippocraticum”104 fue toda una autoridad. (Kvitko, 2010) 

 

 

 
 

100 Marcos 5 Jesús y sus seguidores llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los gerasenos2 Apenas salió Jesús de la 

barca, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas, 3 donde vivía. Ni siquiera con cadenas 
lo podían sujetar. 4 varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierros en los pies, pero el hombre 
rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. 5 vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, 
siempre gritando y cortándose con piedras. 
101 la escuela de Alejandrina compiló y desarrolló todos los conocimientos conocidos de la época de muchas disciplinas, 
entre ellas la medicina. Algunas fuentes sugieren que los Ptolomeos pusieron a su disposición reos condenados a muerte 
para practicar vivisecciones. (García, 1974). 
102 las figuras médicas más importantes   de la   Antigua Roma fueron Asclepíades de Bitinia (124 o   129 a. C. – 

40 a. C.), Celso y Galeno. 
103 en Roma las autopsias estaban prohibidas. Realizó aportaciones notables: corrigió el error de Erasistrato, quien creía que 

las arterias llevaban aire, y es considerado uno de los primeros experimentalistas de la medicina. 
104 “Corpus Hippocraticum”: Compilación de tratados a lo largo de varios siglos especialmente entre el V y IV a. C. 
Hipócrates desarrolla un concepto, próximo a la medicina oriental, de salud como equilibrio entre los cuatro humores del 
cuerpo, y de enfermedad (nosas) como alteración (exceso o defecto) de alguno de ellos. Sobre esta base teórica desarrolla 
una fisiopatología (cómo se enferma) y una terapéutica (cómo se cura) basado en el ambiente, el aire, o la alimentación. 
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En Roma además se inicia la práctica de la caridad, y la atención y el cuidado a los enfermos, 

impronta que se marca en Sandoval, y en muchos religiosos, lo que también fue quizás una 

de las causas más poderosas de la expansión del cristianismo. 

(Chadwick, 1993) La Antigua Roma tenía su organización 

“médica”105, y aunque existían los protohospitales de campaña 

romanos, el Imperio carecía de conciencia hospitalaria social, hasta 

la fundación de los primeros grandes hospitales cristianos. Pero quizá 

el mayor aporte de la medicina pública romana es la construcción de 

acueductos, alcantarillas y baños públicos, para asegurar el suministro 
Foto: soldado nativo 

de Arroyo de las 

Canoas Herido 

de agua potable de calidad, y un adecuado sistema de evacuación de 

excretas, tras la convicción que ya se tenía entre los romanos, de que 

la malaria se propagaba a través de insectos o aguas pantanosas.106 

Tras la muerte de Teodosio, y la división del Imperio; Bizancio (Oriental), heredó la cultura 

y la medicina griegas, recopilando lo mejor de las tradiciones griega y romana. 

A pesar de esta influencia griega, y el hecho de que desde los últimos años del imperio 

romano, la iglesia católica fue adquiriendo un papel cada vez más protagónico en la cultura 

y la sociedad europea, y su estructura jerárquica ejercía como depositaria y administradora 

de la cultura, amparando y adoctrinando a una población a la que ya no llegaban las leyes 

del imperio,107las ideas sobre el origen y sobre la cura de las enfermedades tenían una 

importante base espiritual, y en su etiología se implicaban factores como el destino, el 

pecado, y las influencias astrales. 

El movimiento monacal, procedente de Oriente, desde el siglo V comienza a extenderse por 

Europa. En sus monasterios se acogía peregrinos, enfermos y desahuciados, inicio de los 

hospicios u hospitales, reacia al concepto helénico de ciencia natural y más proclive a una 

 

 
 

105 al comienzo de la era cristiana se desarrolló en Roma: la escuela médica neumática que veía en el pneuma (gas) que 
penetra por los pulmones, la causa de los trastornos patológicos padecidos por el ser humano. Las legiones 

romanas disponían de un cirujano de campaña y un equipo capaz de instalar un hospital en pleno campo de batalla para 
atender a los heridos de combate. 
106 dándoles la razón la medicina moderna casi veinte siglos después, al demostrar que el suministro de agua potable y el 
sistema de eliminación de aguas residuales son dos de los principales indicadores del nivel de salud de una población. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_medicina 
107 en las Partidas de Alfonso X El Sabio se llega a conminar a los médicos a que, primero de todo, recomienden la confesión 
al paciente, y sólo después procedan a intentar la curación: Posteriormente, una ordenanza de los Reyes Católicos confirma 
esta costumbre y le añade un castigo civil: «Si un médico hiciere dos visitas a un paciente sin recordarle su obligación de 
confesar, deberá pagar multa de diez mil maravedís». 



visión determinista (Teo-centrista) de la enfermedad,108 a lo que se suma que en el Concilio 

de Clermont, en 1095, se prohibió a los clérigos el estudio de cualquier forma de medicina. 

Un aspecto relevante con respecto a la 

revolución de los saberes es el impacto del 

mundo islam, con la expansión musulmana tras 

la muerte de Mahoma en el año 632; aunque 

aparentemente no tendría trascendencia sobre 

Sandoval, ni sobre los “cristianos” dado su “celo 

religioso”, no fue así, pues bajo el islam, los 

elementos culturales relevantes de cada 

territorio se incorporaron, como sucedió con la 

medicina técnica helénica de clara influencia 

Expansión del islam en África.750 a 1500. 
Elaborado a partir de http://uhshistgen2018. 
pbworks.com/w/page/129735786/Kundi%20la%20 

Afrika%20III 

hipocrática. 

Surgió la primera generación de médicos persas 

de excelente reputación109, entre ellos Al-Razi, 

conocido como Rhazes (865-932)110, y Avicena Ali ibn Sina111, que tuvieron gran influencia 

en toda Europa hasta la llegada de la Ilustración. Rhazes era el clínico interesado en 

diagnosticar al paciente, y Avicena fue el teórico aristotélico dedicado a comprender las 

generalidades de la medicina. 

Entre los siglos XI y XIII al sur de Nápoles se desarrolló la Escuela Médica Salernitana, 

refugio de bizantinos y árabes, lo que permitió el surgimiento de esta protouniversidad, cuya 

obra más importante es el Régimen Sanitatis Salernitanum112 (1480). 

 

108. «... ¿por qué, si no podía surgir otro Galeno, no era al menos bien utilizada su obra? La respuesta debe tener un carácter 
principalmente político religioso: en efecto, después del siglo III, el ya poderoso cristianismo no podía aceptar los motivos 
"paganos" de Galeno, y de ahí el reblandecimiento de la racionalidad fisiológica, [...] en los más importantes médicos 
bizantinos [...] La obra escrita de Galeno va a quedar así [...], desprovisto de toda peligrosidad intelectual para los creyentes 
en un Dios trascendente al mundo». También en R. Walzer, O. Temkin y L. García Ballester... «en distinguirse tres Galenos: 
el médico, el filósofo de la naturaleza, y el pensador metodológico. Los dos últimos representan una dificultad dogmática 

para el pensamiento cristiano». (Lain:14) 
109 entre los musulmanes Al Hakim (El Médico) era sinónimo de "sabio maestro". surgió de la Academia Hippocratica de 
Gundishapur. Los nestorianos, cristianos herejes exiliados, se empleaban en la tarea de traducir las principales obras 
clásicas del griego al árabe. Desde ese puesto fundó la primera escuela médica del islam. 
110 de este médico, director fundador del hospital de Bagdad, se cuenta que para decidir su ubicación colgó cadáveres de 
animales en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, optando por la localización en la que tardó más en producirse la 
descomposición 
111 la obra de este filósofo persa, titulada Canon de medicina, se considera la obra médica medieval más importante en la 
tradición islámica hasta su renovación con conceptos de medicina científica. 
112 compendio de normas higiénicas, de nutrición, de hierbas y de otras indicaciones terapéuticas, que llegó a tener1500 
ediciones 
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En cuanto a la figura, del monje Constantino el Africano (1010-1087), médico cartaginés, 

recogió numerosas obras médicas a lo largo de sus viajes y contribuyó a la medicina europea 

con la traducción del árabe de varios textos clásicos. Esta labor le valió el título de Magister 

orientis et occidentes. 

Ante este panorama tan extenso, pero brevemente expuesto nos podríamos hacer la pregunta: 

¿y esto que tiene que ver con Sandoval y la Salud de los etíopes?; y la respuesta, no se hace 

esperar… pues mucho tiene que ver… Empezando por una de las corrientes del renacimiento 

que entroniza la idea del “gentil-hombre”, u hombre ideal, el cual debía ser docto, y poseedor 

de múltiples conocimientos sobre todas las materias, en una etapa histórica, donde era 

precisamente el clero, el que llevaba la vanguardia en estas distinciones intelectuales, 

además, si a esto agregamos que la vida monacal fue en cierta forma la custodia de la cultura 

y además que la “asistencia” a los enfermos, también estuvo de la mano de la caridad, que se 

inició en los monacatos; entonces vemos que los puntos de convergencia son múltiples y 

relevantes. 

Esta influencia y aprendizaje seguramente también se vio en los pueblos del continente 

africano, donde a parte de sus saberes propios sobre herbolaria, el Islam, y su influencia no 

solo religiosa sino también intelectual y científica, llegó en el siglo VII, la cual seguramente 

encontró un espacio para introducirse y mezclarse también en los saberes y prácticas de las 

poblaciones, pues estamos hablando de una interacción cultural de más de 7 siglos….No 

olvidemos por ejemplo la ablación, costumbre extendida por varios pueblos de África, 

descrita también por Sandoval. 
 

… los iolofos y berbesíes, y de los reyes de Ancallor, de Cambaya, de lóala y Brasolo, […]en 

llegando a edad de catorce años, a los varones […] les circuncidan, o como ellos dicen, afanan; 

y […] a las mujeres les sajan muy menuditamente el labio bajo, poniéndole una hierba con 

que sane, con lo cual queda aquel labio muy prieto y caído, no siendo desobligada por ser 

mujer de la peregrinación de los hombres, ([1627]1956:72-73) 
 

 

Volviendo a Europa, es interesante ver, como dentro de esta concepción Teo centrista, se van 

introduciendo terapias alternativas de carácter sobrenatural y “un tanto absurdas” a nuestros 

ojos, ligadas a las monarquías, con ritos cristianos, como el "toque del rey"113, y otras que 

 

113 A partir de los siglos VII y VIII, con la extensión del cristianismo se incorporan a las ceremonias de coronación los ritos 
de unción real, que otorgan un carácter sagrado a la monarquía. A estos reyes ungidos se les atribuyen propiedades mágico- 
curativas. La más popular es el "toque del rey": Felipe el Hermoso, Roberto II el Piadoso, San Luis de Francia o Enrique 
IV de Francia tocaban las úlceras (escrófulas, o lesiones tuberculosas cutáneas) de los enfermos pronunciando las palabras 
rituales "El rey te toca, Dios te cura" (Le Roy te touche, et Dieu te guérit). Los reyes franceses solían peregrinar a Soissons 



podrían situarse dentro de un campo emocional - espiritual como la paz y la tranquilidad de 

conciencia, como lo podemos concluir a partir de preceptos impartidos como este: 
 

«… Y si el médico hiciere otra cosa, tuvo por bien la Santa Eglesia...que fuese echado de la 

Eglesia. Otrosí defiende Santa Eglesia, sopena de excomunión, que los físicos, por saber que 

han de sanar a los enfermos, que no les aconsejen que fagan cosa que sea pecado mortal.» 

Alfonzo el sabio114 

 

Fragmentos que también podemos articular con enfoques del evangelio hacia la salud y la 

enfermedad, como lo refiere Santiago 5:14-15115, temática y argumentos que obviamente 

eran del conocimiento de Sandoval. 

Dos hechos históricos marcaron la medicina y la enfermedad, a partir del Renacimiento. 

 La aparición en Europa de la Peste Negra en el siglo XIV, que causó la muerte, de 

unos 20 o 25 millones de europeos, grandes plagas que asolaron y protagonizaron el 

final de la Edad Media, y 

 El florecimiento de universidades, a partir de filosofías originadas en Italia, en los 

siglos XV y XVI, basadas en el humanismo, de lo que se derivó el progreso científico 

que caracterizó a este periodo, con especial intensidad en las ciencias naturales y la 

medicina, bajo el principio general del "revisionismo crítico". 
 

Estos periodos y pensamientos previos a Sandoval pudieron tener algún tipo de influencia 

desde su lectura y análisis; pero fue el siglo XVII y la ilustración lo que debieron tener en él 

y en su actuar la mayor influencia. 

Por la época, la profesión médica no gozaba del máximo prestigio entre la población. 

Francisco de Quevedo se explaya contra su incompetencia y su avaricia en numerosos versos. 

Isaac Newton, Leibniz y Galileo darán paso en este siglo al método científico. 

Durante este siglo la experimentación avanza a un ritmo acelerado. Surge la iatroquímica116 

 

 

para celebrar la ceremonia y se cuenta que Felipe de Valois (1328-1350) llegó a tocar 1500 personas en un día. La 
popularización de este tipo de ritos sanadores acabó por rebautizar a la escrófula-tuberculosis como «mal du roi» en Francia, 

o «King's Evil» en Inglaterra. Tal fue la profusión de este tipo de ritos que llegaron a establecerse «especialidades» por  
monarquías; la «especialidad» del rey de Hungría era la ictericia, la del rey de España la locura, la de Olaf de Noruega el  

bocio y las de Inglaterra y Francia la escrófula y la epilepsia. (REVERTE, s.f) 
 

114 http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/7partidas.pdf 
115 Santiago 5:14 Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y en el nombre del 
Señor lo unjan con aceite. 15 y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le 
serán perdonados. 
116 la iatroquímica o yatroquímica enlazaba la química y la medicina y puede considerarse como la precursora de la 
farmacología moderna y de la bioquímica 
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Capítulo IV 
 

Salud y terapéuticas de los etíopes 

 

 
 

Plantación de cola en Arroyo 
de las Canoas117 

 
…Del argumento de procurar la salud […] espiritual de los etíopes 

[…] utilidad tendrá este mi trabajo siquiera para que guiſado de 

diferente ſuerrq despierte y avive el apetito de acudir al desamparo 

de los etíopes […] es la suerte de los Negros tan triste, y tan fea, y 

las dificultades que su esclavitud, y cortedad de su natural, y talento, 

les acarrea tantas, que es menester pintar aquella, y referir estas, 

para mover los ánimos a compasión. 

(Sandoval, 1647: prologo) 

 

Tras el estudio de la obra de Sandoval, se puede leer entre líneas una forma de “anamnesis y 

una terapéutica holística” que en últimas va dirigida a “una sanación total” pretendiendo 

incluir no solo el “cuerpo, el alma y el corazón de los etíopes”, sino, además, intenta 

extrapolarse hasta sus hábitats y comunidades, incursionando en una especie de salud pública 

incipiente. 

Analizar la salud integral de los “etíopes”, a partir del impacto de la trata esclavista, o mejor 

“migración forzada”, implica no solo la revisión de la “biología” y de las patologías presentes 

en la época, sino amerita también un análisis de “las condiciones del viaje”, de los tipos de 

esclavitud, del territorio tanto emisor como receptor, y de los diferentes oficios a los que eran 

asignados. 

… si el negro es minero trabaja de sol a sol y también buenos ratos de la noche. Entonces,  

pues, cuando ya levantan de la obra y de haber todo el día cavado al resistidero del sol y a la 

inclemencia del agua, descansan si tienen en qué y los importunos y crueles mosquitos les 

dejan, hasta las tres de la mañana que vuelven a la mesma tarea. Si el negro es estanciero, casi 

es lo mismo, pues después de haber todo el día macheteado al sol y al agua, expuestos a los 

mosquitos y tábanos y llenos de garrapatas, en un arcabuco, que ni aun a comer salen de él, 

tomando un bocado o haciéndoles lo tomen de priesa, están a la noche rallando yuca, […] 

hasta las diez o más, con un trabajo tan excesivo, que en muchas partes, para que no lo sientan 

tanto, les están entreteniendo todo aquel tiempo con el són de un tamborcillo, como a gusanos 

de seda, y muchos de ellos es necesario que por sus turnos velen toda la noche para que la 

hacienda salga buena, lo cual todo llevan con una paciencia e igualdad de ánimo grandísima. 

Dejo los inmensos trabajos y miserias que padecen los aserradores; las que padecen, y riesgos 

de las vidas, los buzos que pescan perlas en el río de la Hacha y otras partes, y los bogadores 

del río grande de la Magdalena, que no hay palabras con qué declararlos. Sólo diré una palabra 

 

117 plantación de cola. Utilizada por los africanos para molestias gastrointestinales, lo cual se conserva en algunos lugares 
hasta hoy. Foto archivo personal. 



de los que parecen mejor librados y sirven a sus amos en casa, a quienes, después de haber 

andado en mil haciendas todo el día, les hacen levantar a medianoche a pilar el maíz, que ellos 

y sus negros han de comer, que es sin duda mayor trabajo que majar esparto, que entre los 

gentiles se tenía por tan grande, que condenaban a esta labor a los mártires. 

([1627]1956:65,1647:195-196) 

 

Análisis complejo y heterogéneo, que lejos de tratarse de un asunto puramente médico y de 

curiosidad científica, es trasportarnos a un “microcosmos”, que tras la conquista y la 

colonización de América por parte de los europeos, fue puerta de entrada de nuevas culturas 

con sus patógenos, pues no sólo llegaron los conquistadores con sus armas, su lengua, su 

religión, sus ideales, sus costumbres, sus caballos, y sus patógenos europeos, sino también, 

miles de Africanos desarraigados bruscamente de sus lugares de origen, también con sus 

religiones, sus ideales, sus costumbres, y sus patologías, muchas de las cuales eran 

“iatrogénicas”118, y con una micro fauna y flora acompañante, que llegaron a modificar y 

aumentar la morbilidad, en patologías preexistentes, como lo veremos más adelante. 

Las plagas asolaron Europa hasta el final de la Edad Media y bien entrado el renacimiento: 

la peste, la lepra, la tuberculosis, la sífilis, la sarna, el carbunco, el tifus… 

Al estudiar las patologías asociadas a los etíopes descritas por Sandoval, y que se 

correlacionan con hallazgos de la salubridad de la época, se descubren varios temas 

relevantes relacionados con el cuerpo, la mente y la salud de estos etíopes; desde lesiones de 

la piel y mucosas, patologías gastrointestinales secundarias al ambiente y a las 

características de este viaje transatlántico, secuelas emocionales importantes consecuencia 

del trauma de desplazamiento forzado, impacto europeo biológico, y enfermedades 

secundarias a comportamientos sexuales. 
 

...Sandoval visibiliza una «problemática» que implicaba la transformación de las 

modalidades de intervención sobre los cuerpos y almas de los etíopes que “llegaban 

por cientos en las bodegas de los navíos portugueses”. (Restrepo 2005:16) 

 
Iniciaré mi disertación, con un tema “dermatológico”, que a diferencia de lo que pensé, 

resultó ser previo al estudio de las epidemias y las múltiples patologías e influencias socio- 

ambientales, no solo por el sinnúmero de patologías asociadas, y referidas, en esta estructura 

 

 

118 iatrogénico es cualquier condición física o mental adversa o desfavorable inducida en un paciente por efectos 
indeseables o lesivos del tratamiento, el termino se utiliza aquí para mostrar como la trata esclavista de por si, era 

susceptible de producir enfermedad. 
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por el jesuita, si no, sobre todo, por las connotaciones trascendentales que demarca, muchas 

de las cuales se repiten en escenarios similares, aun en nuestros días, pareciendo tal vez, que 

también las patologías se racializaran, y es así, como iniciaremos hablando de la estructura 

sindicada de ser la principal responsable de tal estigmatización, la epidermis, es decir la piel 

y específicamente iniciaremos hablando de su color. 

Luego mencionaré brevemente, múltiples temáticas, algunas referidas en De Instauranda 

Aethiopum Salute y otras en relación con el contexto que vivieron Sandoval y los etíopes del 

siglo XVII, período de gran movilización de enfermedades y de implantación de ellas en los 

pueblos nuevos, ejemplificando de forma impresionante la influencia de las enfermedades en 

la historia. (Quevedo 2005:48-49). Todo esto sin entrar en disquisiciones médicas o 

científicas profundas, puesto que, no es este el objetivo de la publicación, sino, es el tener 

una percepción amplia de la situación sanitaria de la época, y las características generales de 

las patologías que padecían estos etíopes, desde un punto de vista histórico y analítico, 

intentando sobre todo captar la mirada y cercanía de Sandoval al respecto, y evaluar en cierta 

forma si su trabajo y acompañamiento al etíope fue asertivo o no. 

Así, sin duda, De Instauranda Aethiopum Salute de Alonso de Sandoval, es un documento 

muy interesante, si queremos aproximarnos a los aspectos formales, funcionales y 

estructurales de los discursos sobre la salud y la enfermedad en la Cartagena colonial, y 

particularmente si queremos estudiar la salud de los etíopes. 

Así la intervención de Sandoval y su “equipo multidisciplinario” logran cuestionar en su 

entorno, la humanidad del etíope, e intentar que se visibilice no al esclavo, sino al “Hijo de  

Dios”. 

 
1. ¿De qué color es la piel de Dios? 

 

 

 

[…] La tradición de la iglesia nos “quiso traer el 

Verbo encarnado a sus pies en las primicias de la 

Gentilidad cuando con feliz principio trajo estos tres 

Reyes Magos, queriendo el Niño desnudo mostrar 

que la vestidura que le ajusta, y da gusto es tejida de 

diversos colores, y entretejida de blanco y negro, 

trayendo negros a su presencia […]. 

(Sandoval 1647: prologo) 



 

De los negros paravas Sandoval anota lo siguiente: 
 

También preguntaron si era Dios blanco o negro, por la diferencia de colores que vían en los 

hombres, y porque aquí todos son negros, y a cada uno le parece mejor su rostro y hechura, 

piensan que Dios es negro. ([1627] 1987:263,264) 

 
Estos fragmentos señalados, recalcan nuevamente, como la epidermis, se convirtió en la 

estructura biológica que reprodujo y demarcó connotaciones trascendentales, muchas de las 

cuales, aun se repiten en escenarios similares en nuestros días, “estigma” difícil de llevar para 

muchos, (“no solo”) durante la colonia, pues la sola presencia de esta característica era como 

una “marcación” que rotulaba al individuo como “sospechoso de ser esclavo”,119pareciendo 

tal vez que las patologías, así como muchos comportamientos humanos discriminatorios 

también se racializaran. 

[…] hay entre ellos innumerables Fulos, hombres, y mujeres más blancos y rubios que 

alemanes, […] los cuales jamás se cautivan, ni vienen a tierra de españoles, por lo cual solo 

vemos acá los Fulos negros, amulatados, ò del todo mulatos, pardos, zambos, de color bazo, 

loro, castaño, o tostado […] (1647:12) 

 

Así la esclavitud coloreó el escalafón de las clases sociales, dando una graduación de tipo 

racial, a las relaciones entre europeos, indígenas y cautivos del África, siendo las personas 

de diversos colores aún dentro de la misma África, “porque toda esta variedad, y mucha más 

de colores tiene esta nación entre sí, y aun también todas las naciones de negros, que hemos 

referido...” (Sandoval 1647:12) 

Al analizar este tema es posible que nos preguntemos: ¿Por qué la piel es de diferentes 

colores?, ¿Por qué la esclavitud de africanos, en el “Nuevo Mundo”, ¿marcó tanta 

diferencia entre quienes la agenciaron y entre quienes la padecieron?, ¿Por qué se racializó 

la esclavitud?, ¿Por qué marcó tan profundamente a nuestras sociedades?, y ¿Por qué se 

describen tantas y variadas lesiones en la piel? 

Salvo la última pregunta, que tiene connotaciones puramente “circunstanciales”, y biológicas 

una buena respuesta para las otras preguntas vendría por parte de René Depestre120: 

 

 

119 aunque prácticamente la totalidad de los esclavos bozales eran de piel oscura, no todos los esclavos eran negros, 

(Anotación relevante para el profesor Restrepo) pues inicialmente, el ser hijo de esclava ya condenaba al niño a la esclavitud, 
y frecuentemente los esclavizadores violaban sistemáticamente a las mujeres negras, dando inicio al mestizaje, dato que se 
puede observar en los archivos, al describir en la venta los cuerpos de los esclavos criollos. Además, ya para la época, en 
América existían “negros libres”, por los procesos de manumisión y cimarronaje. 
120 René Depestre. Escritor haitiano de habla francesa y española. 
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El régimen esclavista epidermisó, somatizó, y racionalizó profundamente las relaciones de 

producción, agregando así a las contradicciones y a las alienaciones innatas del capitalismo, un 

conflicto de nuevo género, una especie de carácter adquirido en las condiciones específicas de 

las colonias americanas: el apasionado antagonismo racial (1992: 15). 

 

De aquí surgen básicamente tres líneas de discusión, que hacen necesario revisar la época de 

la que emanan las teorías que argumentan el pensamiento “racista”. 

Para autores como María Eugenia Chaves, este proceso se ubica en el siglo XVI, al analizar 

los procesos de ‘otrorización’ con relación al origen del color, y la forma en que este se 

aplica, para mostrar como “natural” la esclavización de los africanos, “[…] este tipo de 

conocimientos tiene un espesor histórico que se remonta al renacimiento español, y al 

conjunto de discursos que surgen a partir de la exploración y conquista de América y África” 

(Chaves 2007: 74). 

Para otros autores, tal pensamiento se generó hasta el siglo XVIII, a partir de los vientos 

evolucionistas, iniciados por Charles Bonnet121, con su teoría de visión global, a partir del 

mono como ancestro común, que evolucionó a través de millones de años; y por último 

tenemos a Michel Foucault, para quien la racializacion se da, solo a partir del siglo XIX. 

Así, los conceptos de raza nacen a partir de la otredad para designar a judíos y moros, 

“Limpieza de Sangre” en España (siglos XIV-XVII), y los discursos legitimadores de la 

nobleza francesa (siglos XVI-XVIII), para distinguir entre la monarquía vencedora, los 

francos, del resto del pueblo, los galos, vencidos en la lucha, pasando estos a ser sus 

subordinados. La revisión comprende también las taxonomías seudocientíficas (siglos XVII 

y XVIII), la ambivalencia de la Ilustración y el racismo científico (siglo XIX) que 

antecedieron la Shoah. (Hering, 2007) 

Tras estas filosofías evolucionistas, algunos teorizaron que unos grupos de personas eran 

“menos evolucionados” que otros, y estaban más cerca de los monos. Pensamiento absurdo 

que justificó e intensificó actitudes racistas, pues la diferencia genética entre las personas es 

insignificante, y los científicos, al mapear el genoma humano, enfatizaron que sólo hay una 

raza: la humana; y que incluso el término raza no tiene sentido (Mitchell 2016). 

 

 

 

 

 
 

121 Charles Bonnet. biólogo suizo, Consideration sur les corps organisés para describir los cambios 



Con respecto a “la raza”, algunos autores como Hering, Quijano, Restrepo y Wade122, nos 

sumergen en una especie de túnel del tiempo, que dibuja esa línea cronológica de las 

significaciones y variaciones del término a lo largo de la historia. Tabla 3. 

 
 

Tabla No. 3. Variaciones cronológicas de “la raza”123 

 

 
La racializacíon inicia también a partir de los nativos americanos; cuando aún la raza no era 

ligada a color, el cual se transforma en una constante como respuesta al comercio portugués 

de esclavos (Hering 2007). 

En palabras de Restrepo, remitiéndose a los conocimientos de raza y color del esclavo en 

Colombia “la noción de ‘raza’ no sólo apuntaba a ciertos atributos somáticos como el ‘color’ 

o la ‘talla’, sino también a rasgos ‘morales’, ‘intelectuales’ y psíquicos, entre otros.” (2007: 

57). Según el autor, son varias las imágenes que se tienen del “negro” y estas se basan en los 

planteamientos establecidos en la época Colonial y que se mantienen como imaginarios 

teóricos y políticos. 

 

 

 
122 Los textos a los que se hace mención son: Max S Hering Torres.2007 Raza, variables históricas; Aníbal Quijano, (2011) 
¡Qué tal Raza! América Latina en Movimiento; Eduardo Restrepo, (2004). Teorías contemporáneas de la etnicidad Stuart 

Hall y Michel Foucault; y Peter Wade, (2000). El significado de raza y etnicidad. 
123 Tabla elaborada a partir de la revisión documental realizada. 
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Resulta interesante observar, como las “razas”, los colores y las etnias; los libres y los 

esclavos; los vencedores y los vencidos, aunque con términos y actores diferentes en cada 

época, son mencionados desde los albores de la historia de la humanidad. 

[…] graves Doctores llamaron a la Etiopia Etherea, Esfera, Cielo, ò elemento del fuego.  

loſepho, y el Toſtado sobre, el Génesis, dicen, que la Sagrada escritura, según el Texto 

Original Hebreo, llama a la Abaſsia Chuſia , y a los Abiſsinos sus naturales Chuſcos , tomando 

la derivación del nombre Chus, hijo primogénito dc Chain, que la pobló: porque lo mismo es 

entre los Hebreos Chus que etíope entre nosotros. […] Plinio dice que tomó la denomina de 

etíope hijo de Vulcano, […]. Otros dicen, que viene del verbo griego, que suena en latín 

cremo, y significa quemar, y aſsi tanto monta decir- etíopes, que hombres de rostro quemado. 

([1627]1987:69; 1647:9) 

 

Volviendo a los interrogantes que también se planteaba Sandoval, sobre el porqué de los 

colores de la piel, vemos que la respuesta va mucho más allá, de las teorías que tomó para su 

análisis y traspasan los muros de la biología, de la historia, e incluso de la antropología, pues 

se trata, de algo más que estudiar al ser humano de una forma integral, con sus características 

físicas y su cultura como rasgo único no biológico. Se trata de entrar en el plano de lo 

desconocido, quizás, develado tras las últimas investigaciones al respecto124. 

En busca de respuesta a estas preguntas, aparte de la concepción y búsqueda puramente 

científica y social, probablemente debemos trasladarnos no solo a la historia, sino a la 

prehistoria125, y echar mano de la filosofía y la religión, cosa que hicieron muy bien, junto 

con Aristóteles y Alonso de Sandoval, otros pensadores a lo largo de la historia. 

Partiendo del libro del Génesis, encontramos la teoría monogenista126 y luego la maldición 

de Noé a su hijo Cam, y a su hijo Canán, condenándolos a la servidumbre (Génesis, 9, 25- 

27), es decir, a una especie de esclavitud. La relación entre Chus, Cam, y la maldición de 

Noé, es una interpretación relevante, pues entrelaza así la esclavitud de los Cananeos con su 

color negro de piel, como somatización del pecado. (Hering 2007). Sin embargo, el texto 

bíblico, en ningún momento, menciona un color de piel, ni existe en las escrituras, un trato 

 
 

124 la Dra. Nina Jablonski antropóloga de la Universidad Penn State realizó un estudio en los años noventa, tomando la 
colorimetría dérmica en diferentes poblaciones humanas y la intensidad de la radiación ultravioleta en diferentes partes del  
mundo con datos aportados por la NASA. Dando como resultado una armónica correlación entre la intensidad de los rayos 
UV y el color de la piel. (Jablonski 2015). 
125 Gracias a las últimas investigaciones sobre el ADN, o “fósil molecular”, aportadas por Ángelo Serra que han conducido, 
al descubrimiento, primero, de la "Eva mitocondrial", y luego del Adán colocando a ese Adán 200.000 a 198.000 años a.C 
en el jardín del Edén o Paraíso terrenal, al sureste de África, entre Sudáfrica y Tanzania, donde aparece por primera vez el 
género humano, con la estructura biológica actual. (Vidal 1998) 
126 origen monogenista: teoría que argumenta que todos procedemos de un tronco común. teoría basada en dos 
descubrimientos: el hombre Grimaldi y la ascendencia común mitocondrial 



peyorativo hacia las personas de tez oscura. Por el contrario, tanto en la Biblia, como en el 

tratado De Instauranda Æthiopum Salute, se rescatan estos personajes de “rostro quemado”127 

escondidos y olvidados en la tradición de la “antigua iglesia”128, los que ya mencionamos 

en el capítulo I; Sin embargo, eruditos de épocas previas a Alonso de Sandoval como el 

arzobispo Isidoro de Sevilla (siglo VIII) articularon: 

- color de piel - maldición de Noé – esclavitud -. 

¡Nefasta simbología discursiva! 

En este orden de ideas, por mucho tiempo se pensó, que las diferencias traspasaban el color 

de la piel y tenían implicación en el valor intrínseco de los seres humanos 

… muchos Autores […] afirman, que los etíopes, los negros, y toda gente prieta, desciende 

de […] Cham como en castigo de la culpa que cometió en burlar de la embriaguez, y desnudez 

de su padre, […] con que mostro Dios el enojo q le causava qualquier desacato Cometido 

contra nuestros padres […]. (Sandoval 1647:18). 

 
Así, el color de piel, uno de los marcadores más visibles de la gran variabilidad humana, fue 

el responsable de la estigmatización y detrimento físico y social de miles de personas; color 

que pasa a ser analizado como causado por una “culpa ancestral”, que debía ser pagado por 

toda una descendencia…Sin embargo aunque Sandoval meditó y tomó en cuenta esta 

hipótesis, sobre todo por los personajes que la emitían, tampoco le pareció totalmente 

convincente, considerando que el color oscuro debe verse como una calidad intrínseca del 

cuerpo y no como una acción o un cambio originado por el alma intelectiva, ( [1627]1987:69) 

como lo menciona en este párrafo: 

Es pues mi parecen y sentencia en cuestión tan altercada, que la tez negra en todas estas 

naciones prietas no Provino tan solamente de la maldición que Noé echó a su nieto Chanaan 

sino también de una cualidad innata e intrínseca con que crío Dios a, Cham, que fue un 

excesivo calor para que los hijos que engendrase saliesen con este tizne, y como marca de 

que descendían de un hombre que se había de burlar de su padre […]. (Sandoval 1647:16- 

17) 

 

Confrontando de nuevo la Biblia, quedamos sin respuesta, pues ella, no habla de división 

cromática de los hombres, habla solo de hombres “creados a imagen y semejanza de Dios” 

(Génesis 1:27), es decir un solo tipo de hombres; hablando todo el mismo idioma, y 

deseando ser famosos, poderosos y permanecer unidos, como se expresa en el Génesis (11:1- 

 

127 Una de las denominaciones emitidas por Sandoval para referirse a los etíopes. 
128 Con esta denominación quiero referirme a los tiempos de la iglesia primitiva, hasta tiempo antes de la trata esclavista 
de africanos. 
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9)129, pero con una unión, al parecer no movida por la fraternidad sino por la soberbia, y el 

deseo de dominar al otro, lo que desagrada profundamente a Dios. 

… después del diluvio, […] Nembrot hijo de Chus, […] hijo de Cham nieto de Noé, que fue 

Gigante audaz, - y atrevido, que reino en Babilonia, fue “el primer Tirano”, y adorado como 

Dios; Persuadía a los hombres para que no creyesen, que de Dios les venía la felicidad; sino 

que por sus merecimientos y virtudes la poseían. Trató de hacer la torre de Babilonia, que 

subiera hasta el cielo, movido dc su soberbia; y locura, la cual a viendo comenzado a edificar 

confundió Dios sus pensamientos, y soberbia, dándoles las setenta y dos lenguas, que unos a 

otros no se podían entender […] por lo cual Nembrot se pasó a Persia, dónde enseñó a los 

Persianos a adorar el fuego, y el Sol teniéndolo por Dios. (Sandoval 1647: 25-26) 

 
Ante la rebeldía y soberbia del hombre contra Dios, que se instala en Babel y rehúsa a 

dispersarse por el mundo, Dios confundió su lenguaje; apareciendo aquí una separación, pero 

no por colores, sino por lenguas, a lo que se asocia el inicio de una dispersión de los hombres 

por varios lugares de la tierra, donde grupos de personas se separaron y se distanciaron uno 

de otro, “mitología judeo-cristiana” que se presenta después del diluvio en los tiempos de 

Noé anclados por los años 2773 y 2246 a.C analizada por Sandoval, que se entrelaza de 

forma interesante con la antropología y las migraciones humanas, “entiempo de Ragáu, ò 

Reu, hijo de Paleó, comenzaron a levantar muchos Altares y fueron adorados[como] Dioses 

muchos Príncipes, que ya la idolatría andaba muy libertada” (Sandoval 1647:26), hacia el al 

año 2304 a.C, según estudios comparativos bíblicos y arqueológicos (Osgood 2008)130 . 

Pero ¿cuándo, y por qué se dio esa evolución o más bien diversidad en esos tonos de piel? 

En su disertación sobre el color de los etíopes, aparte de la culpa ancestral, retoma varias 

teorías de los autores clásicos, usando su conocimiento empírico y las revelaciones bíblicas 

para argumentar alternadamente a favor y en contra, tratando de hallar la “verdad total” como 

Santo Tomás de Aquino –el Aquinate (Ariza 2005 151-152). 

 

 

 

129 Génesis 11. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. 2 al emigrar al oriente, la gente encontró una 
llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. 3 un día se dijeron unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos, y a cocerlos al 
fuego». Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez de mezcla. 4 luego dijeron: «Construyamos una ciudad 
con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la 
tierra».5 Pero el SEÑOR bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, 6 y se dijo: «Todos 

forman un solo pueblo y hablan un solo idioma; esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán 
lograr. 7 será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos».8 De esta manera 
el SEÑOR los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. 9 por eso a la ciudad se le 
llamó Babel porque fue allí donde el SEÑOR confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por 
todo el mundo. 
130 donde se evoca la gran Babilonia y en especial el Zigurat Etemenanki que podría corresponder a la Torre de Babel, 
hacia los años comprendidos entre el 2000 y 500 a.C. según los mismos estudios. Es así como en hebreo, Babel suena como 
el verbo que significa confundir. 



Es aquí donde aparecen dos vertientes aristotélicas, muy interesantes, intentando develar este 

misterio del color de los etíopes, basadas en la imaginación y la temperatura… 

 
Gran Imaginación 

Sandoval primero, retoma a Aristóteles, quien explica la diferencia observada entre padres 

e hijos, como el resultado de la gran capacidad de imaginación de algunos seres, siendo esta 

imaginación, una de las cualidades del alma intelectiva. Un buen ejemplo de estas 

aseveraciones las podemos evidenciar en estos párrafos: 

“Persina Reyna de Etiopía [...] concibió una hija muy blanca, porque al tiempo de la 

concepción ahincó los ojos y la imaginación [...] en la imagen de la hermosa Andrómeda” 

[…] (Sandoval 1647:12) 

 
El alma con la fuerza de la imaginación [...], tira en sus acciones [...] a sacar lo que tiene 

concebido, e imaginado. [...] y hace que juzgue según ella, y que califique lo que ama, 

torciendo su virtud a lo q ocupó la voluntad [...] se apodera de la virtud, y todas sus obras 

inclina a matizar su tinte, […] la Virtud generativa de los padres sigue la aprehensiva. Y si de 

la razón de la generación es producir su semejante; […] (Sandoval 1647:14) 

 
[…] la facultad seminal más se origina de la virtud de la forma, y alma, que no del cuerpo 

[...] será maravilla traspasar al engendrado lo que precedió en el alma del generante y que 

quiera asemejarle a su alma, antes que, a su cuerpo, y se haga corporalmente en el 

engendrado, lo que en el generante antecedió espiritual o intencionalmente: y así acontecerá, 

que uno que en el Cuerpo es blanco, si en su anima aprehende un negro, que engendre al tal 

hijo. [...] (Sandoval 1647:14-15) 

 

Sandoval pasa a analizar además a los filósofos Empédocles y Plutarco, a los médicos 

Hipócrates y Sorano, y a los Santos san Gerónimo y san Agustín 

… Las cosas materiales envían a la imaginación sus especies, y retratos, y las corporales al 

anima; pues, así como de un cuerpo van las imagines al espíritu; así se podrán restituir del 

espíritu al cuerpo; con lo cual […] la especie recibida en la imaginación produce una calidad 

verdadera, con semejante imagen que estampa en la criatura en el vientre de la madre, 

semejante forma a la que en la fantasía de la madre precedió. (Dice san Gerónimo), Y san 

Isidoro lo prueba; […] de tal manera aprehende una mujer en lo último del acto de la 

generación lo que ve, que lo imprime en lo concebido […] (Sandoval 1647:12-15) 

 
Posiblemente, entre esta casuística por él referida como “sucesos atribuidos a la 

imaginación”, se puedan estar describiendo en medio de hipérboles, y elementos mágico-

religiosos, casos de malformaciones físicas congénitas, posiblemente por alteraciones 

nutricionales, patologías virales o parasitarias, o también por daños neurológicos, 

posiblemente atribuidos a desarrollo patológico del tubo neural, tras alteraciones en los 
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folatos, con implicaciones sobre el desarrollo embrionario. Trascribo aquí un caso en 

mención: 

… en las Indias año, de 1573, nació un niño con forma de diablo de la manera que suelen  

aparecerse a algunos de aquellos barbaros, con boca, ojos ,y orejas disformes, y de horrible 

figura, en la frente dos puntas, pelos largos, un cinto de carne doblado, con otro pedazo 

pendiente de él, a manera de bolsa, ò zurrón, y en la mano izquierda una Campanilla, ò 

sonajera, también de carne, al modo de aquellas con que los Indios se convocan para sus 

bailes, los muslos armados con carne doblada, y blanca. Y el muslo demás, rodeado más en 

particular con uno como cinto, ò corma. Nació este monstruo con esta figura de demonio, por 

imaginación, y espanto que del tuvo la madre, no estando acostumbrada a ver las muchas 

apariciones que los demonios con semejantes figuras hacen a los indios en sus borracheras, y 

bailes. (Sandoval 1647:15) 

 

Una patología importante de mencionar que se deriva de lo “atribuido a la imaginación” 

especialmente por su incidencia en esta población y sus connotaciones mágico-religiosas y 

sociales, aun actualmente en algunos territorios africanos, corresponde al albinismo. Por lo 

pronto presento un extracto de Sandoval de donde se puede deducir tal patología: 

[…] del Reyno de Beni […] muchas negras deſta casta y generación, cuyos maridos son 

también negros, paren los hijos tan blancos, que de puro blancos salen cortos de vista, y con 

los cabellos plateados: y los hijos deſtos blancos, suelen con variedad bolberse negros, pero 

Todos, unos y otros como; afeminados, y para poco, y que solo sirven de hechiceros. A estos 

llaman los Naturales de la tierra Abardes, y estiman los en tanto, que no venderán ninguno, 

aunque sea excesivo el precio que por él les dieren. […] me conto un hidalgo Capitán 

Portugués […]. (Sandoval 1647:12) 

 

Hasta aquí solo se ha expuesto lo referente al color de la piel por “imaginación aristotélica”; 

lo mismo que algunos eventos patológicos “atribuidos” también a la imaginación, y aunque 

Sandoval toma en cuenta todas estas anotaciones, se distancia un poco de esta explicación y 

escribe al respecto: 

[…] aunque […] tiene demostración de verdad, no convence: porque Aristóteles […], solo 

atribuye esta virtud al ánima vegetativa de aquellas cosas, que por su naturaleza son incapaces 

de racionalidad. Pero como el ánima racional, que esencialmente pertenece al hombre, sea la 

principal […], y contenga en si las otras dos almas sensitiva, y vegetativa porque es visto que 

en la generación de su semejanza […] concurren todas tres almas, […] (Alma racional, 

vegetativa, sensitiva) con sus virtudes, y operaciones, y así la racional raciocina, discurre e 

imagina la sensitiva siente, y la vegetativa aumenta, crece, y se dilata. […] así, según esta 

sentencia, […] quieren estos Filósofos que reduzcamos la causa del color de los etíopes a la 

imaginación. […](Sandoval 1647:15-16) 

 
Así, la concepción aristotélica del alma como forma y entelequia del cuerpo explica 

transformaciones como esta en la materia, (Ariza 2005:152) para Sandoval el alma 



intelectual no explica del todo el origen del color oscuro: “[debido a la imaginación, 

vemos] de padres blancos, hijos morenos y aún muy negros: y de padres negros, 

hijos muy blancos, rubios, zarcos y colorados” (Sandoval 1647:10) “Sin embargo 

en los etíopes, ese color oscuro es como una marca original, o una característica 

primordial y esencial de los negros”. Así su pensamiento invoca ya las leyes de la 

genética que solo aparecerán en el siglo XIX con los postulados de Gregorio 

Mendel. 

 
Hipótesis del calor 

No pudiendo encontrar explicación total por la imaginación, Sandoval explora la 

otra hipótesis; la del calor de esta zona131. 

Dicen, pues, estos Filósofos, qué la causa de ser estas naciones de color negro proviene del 

calor que está en la superficie del cuerpo, que abraza, y quema la cute, por ser las tierras en 

que habitan con extraordinaria, violencias heridas del Sol, y por consiguiente muy cálidas. 

[…] (Sandoval 1647:17-18) 

 
La teoría señala que el extremo calor de las zonas tórridas africanas generaría las 

características particulares de la raza etíope, como su color oscuro, su cabello rizado 

y los dientes blancos: 

[…] llenas de serpientes, Basiliscos, Dragones, Unicornios, y otras bestias fieras y por los 

excesivos calores que padecen sus moradores negros; […] hay muchos hombres monstruosos, 

[…]como en su lugar veremos, y otros que maldicen al Sol; […] viendo los hombres […] 

tanta diferencia de colores, quanta la que tiene el temperamento de la tierra que habitan: y 

dejando las que tenemos a la vista, y sabemos de todas ellas Indias Orientales, y Occidentales, 

y costas dc África; […] del Reino de la China que en Cantón donde salen a contactar los 

Chinos se ve que son dc muy diferentes colores: […] (1647:16) 

 

Sandoval cita el ejemplo clásico usado por Aristóteles, que es el de los cuervos y los 

cisnes, […] que, a pesar de vivir en similares condiciones ambientales, tienen un 

pelaje de color distinto. Así Aristóteles, y otros antiguos reducen “la blancura del 

Cisne a la frialdad de la matriz de la madre, y la negregura del Cuervo al calor dela 

núfina matriz”. (Sandoval 1647: 17) Para Sandoval todos estos pareceres tienen 

algún fundamento. Sin embargo, presume que “otra debe de ser la causa de esta 

maravilla”, y lo explica de esta manera: 

 

131 la cual a la luz de los descubrimientos científicos reportados por la Dra. Nina Jablonski (2015) al estudiar el Mapeo 
de las radiaciones U.V no resulta tan lejos de la realidad. 
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… si […] el clima lo causara, los Españoles que viven en tierra de negros, […]engendraran 

negros y al contrario en nuestra Europa, los morenos engendraran blancos, delo cual nos 

desengaña la experiencia: […] en Sevilla la gente es blanca, en África negra, en nuestras 

Indias leonada, en el Rio de la Plata castaña, estando en iguales grados de la Equinoccial: y 

que los hombres de Asia, y África, que viven zona Tórrida, son negros, y no lo son los que 

viven debajo de la misma Zona, en México, Perú, y Quito? Así que esta variedad en los 

colores no proviene del Sol, ò suelo […] (Sandoval 1647:16-17) 

 

Sandoval rechaza esta explicación ambientalista, al señalar que las personas conservaban su 

color natural, a pesar del calor de su entorno (Ariza 

2005), y termina dando su conclusión, la cual basa como 

hombre de profunda fe, no en todas las hipótesis 

expuestas, sino explícitamente en la “divina voluntad 

de Dios”. 

Por lo cual no asistiendo a este parecer si bien en Filosofía 

está bien fundado, y apoyado, parece que esto proviene, de 
la voluntad de Dios, que pretendió esta variedad, para el 

adorno, y hermosura del universo de las particulares 

calidades, que esta gente en si misma tiene intrínsecas; esto 

es, de la semejanza y calidad delos padres. […] (Sandoval 

1647:17-18) 

Figura 10. Interacción Folato/Vit. C 

en relación con Rayos UV: 

 

Al analizar lo dicho por Sandoval, y lo que él consideraba relevante, y confrontar las teorías 

del calor y la temperatura, en relación con las radiaciones ultravioleta, no pude más que 

sorprenderme, y percibir su texto como si se tratara de una “fuente de sabiduría”, donde no 

solo encontramos un compendio de datos fantásticos y narraciones descriptivas de los 

etíopes, sino además, seguramente al escudriñar bien la obra irán apareciendo muchos más 

datos de un valor científico y cultural incalculable. 

Así, por ejemplo, este reportaba la existencia de negros “nativos”, que no procedían de 

ninguna parte. Lo cual de forma sorprendente coincide con una zona de alta radiación 

ultravioleta en el Pacifico sur americano, graficada en el mapa obtenido a partir de las cifras 

de muestreo UV tomado por la NASA; ¡Sorprendente verdad! 

Así, para Sandoval en definitiva la diversidad de colores de la piel, solo proviene de la 

voluntad de Dios, pues su época y contexto aun no manejaba los conceptos de herencia 



biológica, y mucho menos de ese “balance bioquímico entre vitamina D y folatos”132, que 

posiblemente impulso la diversidad en el color de la piel. 

Finalizando este ítem del color de la piel y después de analizar estas “teorías raciales”, 

definitivamente podríamos concluir que la causa real de esta estigmatización está en la 

“deshumanización”, pues desde el principio ha existido el mal, el desamor y la falta de 

caridad hacia el otro, más, si ese otro es diferente, y se encuentra en desventaja. Así, 

fragmentos de la primera y segunda edición de su obra, resonaban como una campana, que 

buscaba despertar sentimientos de respeto y solidaridad hacia ese otro “de rostro quemado”: 

… al principio del mundo no pobló Dios Nuestro Señor la tierra de señores y esclavos, […] 

hasta que andando el tiempo y creciendo la malicia, comenzaron unos a tiranizar la libertad 

de los otros […] El pobre y el rey, dice Salomón, el monarca y el pastorcito, nacieron de una 

misma suerte, […]no se esmeró más la naturaleza en la forja del príncipe que en la del 

plebeyo, ni se vistió de más galas para vestir al caballero que al villano; no dio más ojos, ni 

más pies y brazos al noble que al pechero. Porque los grandes y pequeños todos tenemos un 

principio y hemos de tener un fin. […] al señor y al esclavo juzga y mide por esta medida, 

porque delante de Dios no hay distinción de uno o de otro, […] porque la verdadera libertad 

es no servir al pecado y la nobleza suma es resplandecer con virtudes, porque por lo demás, 

iguales los hizo la Redención y la sangre de Cristo, que por todos fue derramada. […]Y esto 

es lo mesmo que […] debemos enseñar […] que los fieles obreros deben tener la mesma 

estima de unos y de otros que tiene el Señor, y no han de mirar si es blanco o negro, libre o 

esclavo, para emplear en su ayuda y remedio, el talento que el Señor les dio […] ([1627], 

1956: 105-108). 

 

2. patologías que acompañaron a los etíopes en el mundo de Sandoval 
 

 

 
Pintura del museo San Pedro 
Claver Cartagena 

[…] después de tan larga hambre, ayuda al mal, que en breve 

como si fuera peste, […] se enciende por toda la armazón, que 

tienen bien en qué ejercitar la paciencia sus amos si son pobres, 

porque éstos los suelen curar y regalar, y si son ricos, o los negros 

de encomienda, su grande inhumanidad, entregándolos a impíos 

crueles mayordomos, a causa de sus graves negocios y 

ocupaciones, […] 

([1627] 1956:108) 

 

Para facilitar la comprensión y análisis de estas descripciones, evocaremos el “diagnóstico 

retrospectivo”133 o “paleo-diagnóstico”, identificando en el texto, las enfermedades que se 

 
 

132 “balance entre vitamina D y folatos” por un lado la necesidad de protección de la radiación ultravioleta para proteger el  
folato y, por otro, la importancia de su utilización para producir vitamina D 
133 nominación dada por S. Jackson, Tellenbach, Klibansky et. al. o Laín Entralgo, historiadores de la medicina, ya 
mencionado en la introducción pag. 12. 
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describen y asignando a ellas, en lo posible, los nombres nosológicos actuales, donde algunos 

ratifican las nominaciones antiguas, como la lepra, (Domínguez 1991). Sin embargo, otros 

nombres de enfermedades, nada nos dicen, como, por ejemplo, ponzoña, o cámaras en la 

sangre, por lo cual, es importante investigar, que significan estas denominaciones. 

Se refieren también, un conjunto de signos y síntomas con definiciones variables tal es el 

caso de la “hidropesía “que puede ser manifestación de múltiples patologías, al igual que 

las lesiones en la piel o mucosas, que pueden tener múltiples diagnósticos y etiologías, o la 

“melancolía”, un tipo de patología depresiva, que ha venido modificando sus definiciones en 

las diferentes ediciones de The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

(Domínguez, 1991)134. 

De esta manera, las fiebres tercianas o cuartanas, mencionadas por Sandoval y descritas en 

el Corpus Hippocraticum se podrán identificar o no, con la malaria; porque, actualmente, esta 

enfermedad está definida en sus aspectos epidemiológicos, patológicos, y manifestaciones 

clínicas; pero no es este, el caso de la melancolía, ni de otras designaciones (Domínguez 

1991). 

En el texto encontramos varios tipos de discursos relacionados con la salud, y 

recomendaciones generales, con la “moralidad” y críticas a costumbres del momento, además 

de supuestos anatómicos… 

Aquí un ejemplo de recomendaciones sobre la lactancia materna, ¡muy acertadas 

por cierto! 

… la virtud de las eſclavas es más importante en las partes que crían a los hijos de los ſeñores, 

y de los amos, porque en los niños, y en la leche es indecible la facilidad con que ſe traſiegan, 

y traſplantan los vicios: cauſa que ſiempre he diſcurrido por una de las más principales de la 

libertad en vicios deſtas partes. […] las madres […] tan ſeñoras, que no dignándose de criar 

a ſus hijos, los dan a las eſclavás; è lndias para que los críen, de donde entre otros males, y 

daños no tienen para que máravillarſe el experimentar no pocas vezes ingratitud, y poco amor 
en ſus hijos, que apenas caſi las reconocen por madres ſuyas, castigo que permite el cielo por 

el deſamor que ellas les moſtraron, negandoles el primer alimento de ſus pechos, que tanto 

fomenta la fidelidad, y el amor.  (1647:115) 

 

Sandoval, trascribe también, supuestas alteraciones anatómicas. Imaginarios, que 

terminaron generando más estigmas y discriminaciones. 

… de la cabeza de los etíopes, cuenta Celio Rodiginio, […] que las ocho suturas, […] que 

[…] vemos en las calaveras de los difuntos, no las tienen las de los negros, siendo todas de 

una sola pieca, sin sutura o travacon alguna. […] Galeno da otra razón […] y es por la 
 

134 Vicente J. Dominguez Garcia. 1991. Vol. 3, nº 1, pp. 259-267. 

Psicothema. ISSN edición en papel: 0214-9915. Departamento de Filosofía. Universidad de Oviedo 



tortuosidad de los poros por donde salen, q al fin les dan la figura, q los moldes tienen en 

sí. También dize el mismo, q la causa de q muchas vezes vemos los cabellos destos etíopes 

muy delgados, y a modo de vendijas de lana, es la sutileza de los poros, y dureza de la cute, 

[…] (1647-22) 

 

Entre esos discursos aparece el de la debilidad del indígena y de la fortaleza del africano, 

versión reforzada por figuras reconocidas, ahora vistas como victimarios, como De las Casas, 

y el mismo Sandoval, pues dentro de sus narraciones, permeadas por las inclinaciones y 

referentes “científicos” y filosóficos de la época, describe al negro como un ser fuerte, ágil y 

presto para las labores. 

A los negros de los ríos y puertos de Guinea […] son mucho más fieles que todos esotros, de 

gran razón y capacidad, más hermosos y dispuestos en lo exterior; negros de hueso, sanos y 

para mucho trabajo, por lo cual es cosa sabida que éstos son de mayor valor y estima que 

todos los de esotras naciones. (Sandoval 1956:91) 

 
Los negros de la isla de San Thomé […] son de menos ley que los que hemos nombrado venir 

de los ríos de Guinea, y de menos valor, pero de mayor valor y precio que los angolas y 

congos, y para mayor trabajo; resisten más las enfermedades, no son tan pusilánimes ni 

huidores. (Sandoval 1956: 94). 

 
Es importante destacar, que, al parecer, como el mismo Sandoval lo describe, la salud de los 

etíopes era óptima en su habitad “africano”, “[…] Siendo también coſa rara morir; alguno 

de las enfermedades ordinarias, que en Europa ſon tan continuas, sino de vejez, ponçoña, o 

males cauſados del pecado de la carne. […]” (1647:40). 

El pecado de la carne que es referido por Sandoval, como una verdadera esclavitud, frecuente 

en algunos pueblos africanos, como lo menciona en varios apartes, por ejemplo, cuando se 

refiere al rey de Branes “llamado Bojola, este Rey tiene cuatrocientas mujeres”. (1647-43) 

 
Eſte bien […] tan ineſtimable le pervierten aora innumerables; no entrando en el mar, […] en 

manos de coſarios, ni ſiendo preſos en […] guerra ni cogido por engaños y llevados a tierras 

eſtrañas, ſino rindilendoſe de ſu bella gracia a una mugercilla porquê eſte vicio los cautiva. 

Tan barbaro, […] que al hómbre más hidalgo; y. generoſo, ſin ningun reſpeto le ata, y pone de 

fuerte, que parece el más vil, y apocado eſclavo […]. De aquí es, que viendo Platón la 

inſolcncia, y ſeñorío cón que éſte vicio trata a un alma entomandole las llaves de ſu coraçon, 

le arguye .de tirano, como también el glorioſo Nazianzeno: porque la vida que el haze pasar a 

los ſuyos, no. es dc ſeñor que gouierna por bien, ſino de patron cruel, que a palos mánda,, 

(1647:121) 
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Se pueden también decantar de sus escritos, otras patologías como por ejemplo en este 

párrafo, donde en medio de elementos hiperbólicos, metafóricos y “mágicos” podría estar  

describiendo un síndrome de Stein - Leventhal o poliquistosis ovárica: 

…en la superior Etiopía, hacia el mar Bermejo, […] hay unas espantosas mujeres con barbas 

hasta los pechos, […] y el cuerpo velloso como de camello. También Hipócrates escribe de 

aquella mujer Eretusa, que, reteniéndosele los meses, se hizo varonil, con voz ronca y gruesa, 

y le nació barba que parecía hombre; lo cual, dice Aristóteles, sucede a muchas mujeres, como 

hemos también visto en España en una mujer de Peñaranda, que vino a tener la voz gruesa y 

la barba tan poblada y crecida que la cubría el pecho. ([1627] 1956:167, 1647:439) 

 

La   determinación de   las   enfermedades   y   la   Identificación   de   los   entes 

patógenos, en documentos previamente publicados, nos muestran perspectivas sobre el 

impacto, y características de las enfermedades que llegaron al Nuevo Continente, incluyendo 

estimativos sobre la población aborigen original. 

Como resultado del viaje y de las enfermedades muchos de los esclavos llegaban a 

Cartagena moribundos; cuando no se declaraba una epidemia, que diezmaba el cargamento 

durante el viaje. (Gutiérrez, 1992:197- 198) 

[…] acabando unos de cámaras que les dan crueles, de dolor de costado, de recias calenturas, 

otros de viruelas, tabardillo y sarampión y de un mal que llaman de loanda […] Y causa gran 

lástima y compasión ver tanto enfermo, tan necesitados […] sin que ni de sus cuerpos ni de 

sus ánimas haya quien se duela […], prueba será de esto lo que con mis ojos vía y lloraba […] 

([1627] 1956:108) 

 

Transporte en barco negrero. Tomado de http://dominguet.blogspot.com/2011/04/una-modesta-proposicion.html 

 

El estado en que venían los negros procedentes de África era sumamente deplorable, y la 

situación en que venían las cargazones se agravaba con las enfermedades de que eran 

portadores los esclavos. Así relata el P. Alonso de Sandoval: 

[...] tan apretados, tan asquerosos y tan maltratados, que me certifican los mesmos que los 

traen, que vienen de seis en seis, con argollas por los cuellos en las corrientes, y estos mesmos 

de dos en dos con grillos en los pies, de modo que de pies a cabeza vienen aprisionados, debajo 

http://dominguet.blogspot.com/2011/04/una-modesta-proposicion.html


de cubierta, cerrados por de fuera, donde no ven sol ni luna, que no hay español que se atreva 

a poner la cabeza al escotillón sin almadiarse, ni perseverar dentro una hora sin riesgo de grave 

enfermedad. […] Tanta es la hediondez, apretura y miseria de aquel lugar. ([1627] 1956:107) 

 
Sandoval, nutrió su análisis al observar cómo llegaban estos grupos de personas “como en 

manadas”, totalmente desprotegidos, aterrados, a una tierra desconocida, personas que por 

encima de sus tribulaciones físicas producto del maltrato, del largo tiempo en hacinamiento 

bajo la oscuridad de una bodega pestilente, y de las pésimas condiciones higiénicas y de 

alimentación, de “su viaje transatlántico” padecían un destierro, un desplazamiento forzado, 

que los lanzaba a un mundo desconocido 

De ahí que más que explicar razones científicas, y “legales” para devolverle la humanidad a 

los etíopes, Sandoval definitivamente, lo que quiso, fue intentar moverlos a “la 

esperanza”, de la forma como él lo sabía hacer, es decir, desde la fe. Al mismo tiempo en sus 

congéneres “blancos”, quiso despertar el sentido de fraternidad y   afecto hacia   “el 

otro”, aparentemente diferente; como manifestación de que ese reino de Dios predicado en 

los pulpitos, y en los altares, debía volverse vida en los verdaderos cristianos, y no, quedarse 

en palabras o en ideologías, como lo menciona muy gráficamente la canción de Ricardo 

Arjona135, “Jesús es verbo, no sustantivo”. Realidad que él pregonó durante toda su vida, 

como lo inspiran estos apartes: 

…que doctrina es de un filósofo gentil, que, por serlo, causa confusión a los cristianos. […] 

Séneca, y dice: […] y si la ley de la misericordia te obliga a tener cuidado de los pobres, dando 

de comer a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, visitando a los enfermos y hospedando 

a los peregrinos, ¿cuánto más te obligará la ley de la justicia, hermanada con la misericordia 

cristiana, para hacer esto mesmo con tus criados? Esto dio a entender el Profeta Isaías cuando 

dijo […] Reparte tu pan con el hambriento y mete al pobre en tu casa; y cuando vieres algún 

desnudo, cúbrele, y no desprecies a tu propia carne. A donde lee San Crisóstomo […]: y no 

desprecies a los que son de tu familia y de tu sangre; porque, aunque la misericordia se 

entiende a todos los pobres, pero mucho más a los parientes o criados, los cuales son como 

carne tuya, y has de tener con ellos el cuidado que pide la caridad en cosa propia. 

([1627]1956:207.208) 

 

 
3. Patologías reportadas 

La situación en que venían las cargazones se agravaba con las enfermedades de que eran 

portadores los esclavos, durante el período de la Compañía de Guinea los médicos 

reportaron: bicos, hidrópicos tísicos, encancerados de llagas, cámaras en la sangre, flema, 

 

 

135 cantautor, compositor, arreglista, músico y productor musical guatemalteco. 
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hernias, tilia, “empeynes”. Las más comunes eran: cámaras, dolor de costado, calenturas, 

tabardillo, sarampión y el «mal de Loanda». Con la Compañía de Inglaterra parece que el 

estado de salud de los esclavos mejoró notablemente136 y no se formularon quejas sobre 

epidemia, pero también aparecen con «defectos en los ojos, faltos de dientes, llagas en las 

piernas, flema, quebradura de ombligo, mal de Loanda, manchas en la piel, quebradura de 

vientre y de pecho y culebrilla. (Gutiérrez, 1992:196- 197). 

Patologías similares fueron reportadas entre los esclavos en La Habana, (1580-1699), donde 

mencionan, además, enfermedades del sistema respiratorio como: Neumonía: «dolor de, 

costado», Asma: «ahoguíp que le viene a los pechos»; «asmátíca» Tuberculosis: «éticos», 

(De la Fuente 1991) 

Defectos Bicos 
Hidrópicos. Edema, especialmente de abdomen. 

 
Como resultado del viaje y de las enfermedades-muchos de los esclavos llegaban a Cartagena 

moribundos; cuando no se declaraba una epidemia diezmaba el cargamento durante el viaje. 

(Gutiérrez, 1987:197-198) 

[…] acabando unos de cámaras que les dan crueles, de dolor de costado, de recias calenturas, 

otros de viruelas, tabardillo y sarampión y de un mal […] de loanda incurable, con que se les 

hincha todo el cuerpo y pudren las encías, de que suelen morir de repente, el cual mal se les 

engendra parte en la isla (de que la enfermedad toma este nombre), parte con los malos 

mantenimientos. Y causa gran lástima y compasión ver tanto enfermo, tan necesitados, con 

tan poco regalo y agasajo de sus amos, pues los dejan de ordinario por los suelos, desnudos y 

sin abrigo, ni amparo alguno, y ahí […] miserablemente suelen perecer, sin que ni de sus 

cuerpos ni de sus ánimas haya quien se duela, que se duda con mucho fundamento si es la 

causa de su muerte su gran desamparo o sus enfermedades. ([1627] 1956:108) 

 

Sandoval muestra un pensamiento de incomodidad e inconformidad, con respecto a la 

esclavitud, aunque sumido en la obediencia a las leyes y costumbres de la época, pero con 

la firme intención de ir más allá, y tal vez de “violentarlas”, en favor de estos “morenos”, 

llamados así por él, después de ser bautizados. Sandoval con su metodología de análisis, 

“adoctrinamiento”, acompañamiento y atención humana, busca que el esclavo recupere 

nuevamente esa humanidad que le ha sido usurpada. 

 

136 relacionado posiblemente por la forma en que eran transportados por esta compañía, en la que eran sometidos a menos 
hacinamiento y la alimentación era mejor. Según el negrero Falconbrige, el espacio de un esclavo era el de un cadáver en 
su ataúd. Este tipo de economía espacial en la cantidad de negros embarcados era la más frecuente y correspondía a la 
tendencia de los llamados «fardos prietos» a diferencia de los «fardos flojos», en que estaban más distanciados. (Gutierrez 
Azopardo 1987) 



Con respecto a este comentario es relevante aquí transcribir un párrafo de Giraldo citando a 

Sandoval: 

Sandoval hace esta confesión: “Y porque para el perfecto cumplimiento de cosa de tanta 

importancia nos fue forzoso dar la noticia necesaria de la justificación de la esclavitud de 

estos negros que hemos visto, no nos es de menor importancia para lo mismo, sin darla del 

modo como traen a estos pobres negros a vender a estas y otras partes, después de cautivos 

en aquellas. Por lo cual tratará, lo restante de este capítulo de solo esto: para que siquiera 

viendo cuán estrecho y miserable cautiverio sea el corporal en que estos pobres entran, se 

lo aliviemos procurándoles con todas nuestras fuerzas la libertad espiritual y principal 

de sus almas”. (Capítulo 18, De Instauranda Aethiopum Salute). (Giraldo SJ, 2020: 9-10). 

 

Según Giraldo, cuando se refiere al “perfecto cumplimiento de cosa de tanta importancia”, 

nos está mencionando el trato no discriminado, y más bien preferencial, dado a los esclavos 

por parte de este grupo de jesuitas. Ante lo cual, preferían no entrar en ningún tipo de 

confrontación, con autoridades, para que no se les negara la posibilidad de poder tener acceso, 

con su atención humanitaria y pastoral, a los grupos de esclavos negros, lo cual era su 

prioridad. Comentario que considero relevante pues figuras como por ejemplo Fray Tomás 

de Mercado en su libro suma de tratos y contratos, ataca abiertamente el tráfico de esclavos, 

igual que fray Bartolomé de Albornoz en su obra “Arte de los contratos”, hace la crítica más 

tajante de ese momento hacia la esclavitud (Vila, 1987), pero ninguno de ellos tenía la labor 

asistencial que ejercía Sandoval, lo cual en cierta manera pienso que lo hizo manejar un bajo 

perfil para poder continuar sin ser impedido con su servicio y asistencia a sus etíopes. 

 

4. Algunas patologías a flor de piel. 

 

 
 

Imagen Albinismo137 

 
… en la tierra de Zofala, Reinos dé Macaranga, de la Etiopia 

Oriental, se vieron algunos etíopes Cafres parir hijos muy- 

blancos, que no parecían sino Flamencos, siendo sus padres 

negros como la pez [...] (1647:11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 https://vidadeviajes.com/el-drama-de-los-albinos-en-africa/ 
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Tanto el fragmento inicial, como los dos siguientes, pueden corresponder a ejemplos de 

albinismo, los que se ven también reportados como problemas visuales padecidos por un gran 

número de los “migrantes forzados”, condición genética, de carácter hereditario, de 

transmisión autosómico recesivo138, que se caracteriza por pérdida parcial o total de la 

pigmentación (del color de la piel, cabello y ojos), debido a ausencia o disminución de la 

síntesis y distribución de melanina. 

… vi en la villa de Mompox […] por el año de 1621 […] tres muchachuelas hijas legítimas 

de Martin Angola negro, y de María su mujer, también Angola, así mismo negra. […] La 

primera se llamaba lvana, […] de nueve años, […] negra como sus padres; La segunda seria 

de seis años, llamada Ventura, con todas las fealdades y disposiciones que suelen tener los 

negros, empero más blanca, rubia, y zarca que una alemana y los cabellos, aunque 

retortijados como de negra, de un color medio entre dorado, y plateado. La tercera llamada 

Teodora seria de dos años blanca, rubia, y zarca, y también corta de vista cormo lo era la 

segunda, de pur0 blanca, pero más “feazuela”. […] ([1627]1956:23; 1647:13) 

… vimos […] a dos hermanos, hijos de padres negros , criollos ellos de la misma villa: el uno 

negro atezado , y el otro de un tan particular, y encendido color naranjado, que el reparar en 

él nos dio noticia de la maravilla, y al ver los cabellos tan amarillos, y retortijados del uno, y 

tan negros del otro, que me parecía ver aquella suerte de Etíopes , que refiere Solino, que 

tienen el cuerpo de color de oro y los que refiere Gerbasio , que hay en los confines del rio 

Brion, que baja de la Etiopia a Egipto , que tienen los brazos blancos hasta los hombros y los 

pies rubios, y todo el demás cuerpo negro. (1647: 13) 
 

v  

Aunque las cifras varían, en América del Norte y Europa, solo una de cada 17.000 a 20.000 

personas presenta algún tipo de albinismo, siendo la afección mucho más común en África 

subsahariana; donde una de cada 1.400 personas está afectada en la República Unida de 

Tanzanía y hay prevalencia de hasta una de cada 1.000 personas en ciertas poblaciones de 

Zimbabwe y otros grupos étnicos concretos en África Meridional. (Organización de Naciones 

Unidas) 

 
 

138 recesivo: Cuando los cromosomas del padre y la madre deben portar ese rasgo. Cuando ambos padres portan el gen del 
albinismo (y ninguno de los padres tiene albinismo) hay una posibilidad de uno en cuatro, en cada embarazo, de que el bebé 
nazca con albinismo 



 

 
 

Más allá del albinismo, en la piel del etíope, encontramos múltiples patologías que, dada su 

ubicación, y las connotaciones de estigmatización asociadas, y siendo estas personas 

frecuentemente víctimas de llagas, laceraciones y del “mal de Luanda” con sus 

manifestaciones a veces dantescas: “se les hincha todo el cuerpo y pudren las encías”, podrían 

ser diagnosticados erróneamente como leprosos sin serlo. 

 
 

 
 

Lepra 

 

Enfermedad medieval. Lesiones + estigma. El riesgo del contagio se va después del tratamiento, 

y es por un contacto cercano, sigue siendo una enfermedad de la pobreza, y los activistas dicen que 

solo el desarrollo hará que desaparezca. En Europa desapareció al final de la Edad Media, siglo 

XIV. La por las prácticas médicas, sino como resultado espontáneo de la segregación, así como 

consecuencia del fin de las Cruzadas, de la ruptura de los lazos de Europa con Oriente, que era 

donde se hallaban los focos de infección. La lepra se retira, los leprosorios están vacíos. (Foucault, 
1964)139. Sus lugares van a ser ocupados por los enfermos de “morbo gálico”, el cual, a pesar de 

las connotaciones morales, nunca presentó el mismo tipo dramático de exclusión que la lepra. 

 

Es importante mencionar que, para la época, ya se habían erradicado los leprosorios en 

Europa”, y su lugar a finales del siglo XV lo habían tomado las enfermedades venéreas. Sin 

embargo, en Cartagena aparece la patología, y se construye un leprosorio en los márgenes de 

la ciudad, como lo mencionamos en el capítulo III. 

Sin embargo, a pesar de esas primeras medidas de exclusión, las enfermedades venéreas 

pronto ocupan un lugar entre las otras enfermedades. 

 

 

 

 

139 Foucault, Michel. Historia de la locura en la época clásica. (1964). Mexico, Fondo de Cultura Económica, 
1967, vol I. p. 13-20. 
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Morbo 

Gálico… 

sífilis 

Tratamientos: se toma de los árabes el uso del mercurio; se aplica la triaca. Luego el guayaco. 

Se practican curas sudoríficas. 

Se recibe en los hospitales, y se mezclan con los otros enfermos, a diferencia de la lepra, ese mal 

corresponde exclusivamente al médico. Durante el siglo XVI, se instala en el orden de las 
enfermedades que requieren tratamiento. Sujeto a toda clase de juicios morales: pero este 

horizonte modifica muy poco la captación médica de la enfermedad. (Foucault, 1964:13-20)140 

 

Autores como Gonzalo Vial Correa mencionan la problemática higiénica venérea de los 

esclavos negros: “creemos que este aspecto de la vida del negro contribuyó a debilitar 

su resistencia física. En los expedientes judiciales del siglo XVIII es muy común 

hallar morenos enfermos de ‘gálico’ (sífilis)” (Vial, 1957: 125). También Rosa Soto, 

especialista en esclavitud refiere que enfermedades sexuales, como el mal gálico, se 

propagaron entre los esclavos de América con rapidez, dadas las condiciones de vida a que 

fue sometida la mujer negra, “total promiscuidad, falta de higiene y multiplicidad en el trato 

sexual, a que fue sometida, o a la que ella se sometió muchas veces por necesidad” (Soto, 

2007: 3). 

Con respecto a la salud de la mujer negra, Sandoval menciona, las condiciones inadecuadas, 

y después de grandes esfuerzos físicos por las labores diarias de estas madres esclavas, 

posibles lesiones sobre los fetos, “por los malos partos”, lo cual igualmente es mencionado 

y reglamentado dentro del código negro Carolino.… 

[…] la causa de ser por la mayor parte todos estos etíopes mal agestados, y de facciones tan 

broncas y dicen es el poco; ò ningún cuidado que las comadres, y parteras tienen en los partos 

de estos, por ser gente zafia y sin policía de Perfeccionarles los rostros, y de más miembros 

de su cuerpo como se hace entre los españoles. Y así vemos, que a viendo descuido en esto 

aún entre los blancos, se ve en ellos los mismos defectos fealdades, y deformidades. (1647: 

23) 

 

También describe casos de siameses, referidos como monstruos. (1647: 350) 

Patologías todas estas relevantes, de las que destaco algunos aspectos, en cuadros anexos 

dentro del texto; Sin embargo, quiero enfocarme específicamente en dos, que plasman una 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

140 Foucault, Michel. Historia de la locura en la época clásica. (1964). Mexico, Fondo de Cultura Económica, 
1967, vol I. p. 13-20. 



dramática realidad particular para estos etíopes, y además a mi juicio reciben una atención 

“prioritaria”, y “privilegiada”, por parte de Sandoval y su equipo. 

Una de ellas se deduce de su entorno, de algunas 

descripciones, y de sus características de presentación, y 

sobre todo, denota la miseria y desamparo a que se 

encontraban sometidos algunos etíopes, específicamente los 

más disminuidos y enfermos, y es el caso de la miasis. 

La otra patología mencionada abiertamente, y que tratare al 
Miasis de cuero cabelludo que 
compromete conducto auditivo 
https://www.youtube.com/watch?v 
=EquV2I1yJ50 

terminar las lesiones de piel, es la “melancolía”, a la cual, 

hace responsable de un alto grado de morbilidad. 

La Miasis es la infestación larvaria de moscas, incluso procedentes de África, en heridas o 

tejidos vulnerados. Las personas que duermen en el suelo o en camas bajas, son las víctimas 

más frecuentes, por lo cual, estos migrantes forzados etíopes, serían víctimas de primer orden, 

dada la insalubridad en que eran trasportados, el hecho de yacer sobre sus propios 

excrementos, como es descrito por el mismo Sandoval, y la relativa labilidad para hacer 

heridas y ulceras por decúbito, o laceraciones por grilletes, o demás artefactos utilizados para 

su inmovilización, lo que por demás, haría sus heridas más repugnantes, siendo 

especialmente frecuentes en las bodegas de donde eran desembarcados 
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… dejando aparte estos males, […] no por menores sino por sabidos y comunes a todos,  

trataremos de los que les ocasiona su fortuna, que tan escasa se mostró con ellos […] 

permitiendo que fuesen esclavos de hombres, que con ellos son más fieras que hombres. 

Porque el tratamiento que les hacen, […] de bien poca consideración, es brearlos, lardarlos 

hasta quitarles los cueros y con ellos las vidas, con crueles azotes y gravísimos tormentos; o 

ellos atemorizados, por ahí se mueren podridos y llenos de gusanos. Testigo son las 

informaciones que acerca de ello las justicias cada día hacen, y testigo soy yo, que lo he visto 

algunas veces, haciéndoseme, de lástima, los ojos fuentes y el corazón un mar de lágrimas. Y 

a quién no se le harían viendo una pobre negra desollada con llagas grandísimas, llenas de 

gusanos, que no se podía mover de puros azotes por culpa, que, si la apurásemos, no 

merecía ninguna. ([1627]1956:194-195) 

 

A esto podríamos agregar, que, dos factores importantes en su tratamiento, como son los 

antibióticos y la ivermectina, aún no existían. Sin embargo, las buenas condiciones 

higiénicas, el lavado y la curación de las heridas, además de suministrarles alimentación 

adecuada y camas de altura normal, dejarían a las larvas fuera del alcance de estas heridas, y 

mejorarían notablemente el pronóstico. De hecho, este era el manejo que recibían por parte 

del equipo de Sandoval, refiriéndose incluso en la tradición popular “amonestaciones a San 

Pedro Claver por colocar en su propia cama a algunos enfermos". 

 
 

Síndrome Síntomas 

Miasis cutánea Úlceras y forúnculos de lento crecimiento. 

Miasis Nasal Obstrucción de los conductos nasales e irritación severa. En algunos casos puede 
desarrollarse edema facial y fiebre. 

Miasis Auditiva Prurito intenso y tremor en el oído, asociado a secreción de sensaciones y zumbidos. 
Si ocurre en el oído medio, las larvas pueden migrar hasta el cerebro. 

Miasis Oftálmica Frecuente. Causa irritación severa edema y dolor. 

Miasis entérica Dolor abdominal, problemas gastrointestinales, fiebre. 

Algunas manifestaciones clínicas de la miasis y sus síntomas 

 

 
Estos lugares, pues, tenían diputados sin remedio alguno para los desahuciados; allí los 

arrojaban, y entre aquella miseria y desventura se lamentaban, y allí finalmente, comidos de 

moscas, unos encima de los tablados, otros debajo de ellos, morían. ([1627], 1956: 109) 

 
Otra circunstancia que hacía muy trabajoso este ministerio de los pobres negros, eran las 

“enfermedades contagiosas” y el estado repugnante en que yacían muchas veces los 

catecúmenos. Para muestra referiremos un caso que nos relatan las anuas: 

… arribó un número extraordinario de bozales enfermos en ocho navíos provenientes de 

Angola y de los ríos de Guinea, que superaba los dos mil. La mayoría venía apestada del mal 

de Loanda y otros hinchados por la ponzoña de una fruta silvestre, a modo de manzana, que 



 

Enfermedad general secundaria a escasez o ausencia de Vitamina C - ácido ascórbico142, 

caracterizada por hemorragia cutánea y muscular, alteraciones en las encías y debilidad 

general. Endémico en Angola, y común entre los marineros que realizaban largos viajes 

Escorbuto por el mar. Conocida como “la peste del mar” por los navegantes ingleses; “mal de 

. Loanda” por los portugueses” y “la peste de la naos” por los marineros españoles. 

Mal de Actualmente .conocida como “enfermedad de los marineros”, se da en áreas urbanas muy 

Luanda pobres. Magallanes la sufrió en su vuelta al mundo. 

([1627], Vasco de Gama en 1.498 relata que la enfermedad afectó a la mitad de sus hombres, y 54 

1987:153) murieron después de grandes sufrimientos. Fue tratada como una contagiosa durante dos 

siglos y medio con remedios como comer luciérnagas, café concentrado, culantrillo y otros 

tipos de helechos, aire fijo (lo que hoy llamamos soda). hasta1753, James Lind médico de 

la marina inglesa, descubrió que se podía prevenir y curar mediante zumo de limón. 

comieron en las montañas, cuando el navío se varó y los bajó a tierra. […] Muchos de ellos 

murieron por envenenamiento. […] el padre Sandoval estuvo entre ellos atendiendo sus 

necesidades y remediando sus almas, con tanto gusto y consuelo que ni se acordaba de comer o 

beber y no reparaba en sudor, mal olor ni otras incomodidades, al decir de la Carta. (Cartas 
141 

Annuas). 
 

Según esta descripción, el mal de Luanda, se rotula erróneamente como contagioso, 

no siéndolo, pero constituía la creencia del momento, sin embargo, es interesante 

ver el manejo que da Sandoval y su grupo a estos pacientes, mediante curación de 

sus heridas y administración de frutas frescas, fuentes privilegiadas de Vitamina C, 

lo que constituye el tratamiento asertivo de la enfermedad, que aparentemente lo 

descubrieron los marinos ingleses un siglo después…pero Sandoval y su equipo  

multidisciplinario ya lo utilizaban con estos etíopes. 

 
 

 
 

Se describen además con frecuencia, etíopes con trastornos visuales; con respecto a esto 

mencionamos ya el albinismo, y tal vez en alguno que otro caso se encontraran estas lesiones 

secundarias a diferentes traumatismos, pero, me parece relevante mencionar aquí una 

patología, padecida con frecuencia por estos etíopes y causante también de trastornos visuales 

como es “la culebrilla” … 

 

 
141. ARSI. Cartas Annuas. Nuevo Reino y Quito. Carta de 1608-1609. Tomo I. Parte I. No. 12. Folio56. mal de Loanda/ 
escorbuto, una enfermedad producidapor faltade vitaminas y caracterizada por la debilidad de la energía muscular,  
hemorragias y ulceraciones de las encías. 
142 ácido ascórbico: vitamina hidrosoluble aislada en 1932 por el premio nobel Albert Szent-György. Tiene efecto protector 
sobre el aparato respiratorio, y el sistema inmune sintetiza colágeno en tejidos conectivos y de sostén (encías, huesos, 

dientes, vasos sanguíneos…), Se encuentra fundamentalmente en alimentos de origen vegetal. 
 

107 



 
 
 

5. Otras patologías. 
 
 

Deficiencias nutricionales Débil y enfermo – “viles” 

 
A parte de los trastornos dermatológicos o patologías con síntomas y signos evidenciados en 

la piel podríamos mencionar, múltiples padecimientos generados por la mala alimentación, 

el exceso de trabajo y la insalubridad ya referida. Estos problemas nutricionales obviamente 

están muy en relación con el grado de inmunidad de los etíopes, y múltiples patologías 

asociadas como el caso del escorbuto que ya referimos, sin embargo, estos problemas 

nutricionales podían asociarse de forma muy importante con patologías gastrointestinales y 

un evento muy característico, y dramático, que sería el caso de los pacientes hidrópicos. 

 

 

 

Herpes zóster (Culebrilla): Sarpullido/ ampollas en la piel, no contagiosa, causada por el virus de 

la varicela-zoster. Síntomas: fiebre, cefalea, dolor abdominal, y escalofríos, en > de50 años, con 

inmunidad débil, infección o estrés, el virus puede reaparecer como culebrilla, con ardor o dolor 

punzante leve a severo, y hormigueo o picazón. El sarpullido suele ser sectorizado, siguiendo los 

nervios periféricos, ocasionalmente, y en personas inmunosuprimidas la erupción puede estar más 

extendida y parecerse a una erupción de varicela. Complicaciones: *debilidad muscular, *Neuralgia 

posherpética. *pérdida de la visión temporal o permanente, si afecta el ojo. *problemas de audición o 

equilibrio si está cerca o afecta el oído. .ocasionalmente: neumonía, encefalitis, o muerte. 



 

Tabla N 4 

 
Enfermedades del sistema respiratorio 

Neumonía – Asma (De la fuente, 1991) 

Dolor de costado 

Ahogo de los pechos 

TBC éticos 

 

 
Melancolía y libertad 

([1627], 1987:22) 

[…] es la suerte de los Negros tan triste, y tan fea, y las dificultades que su esclavitud, y 

cortedad de su natural, y talento, les acarrea tantas, que es menester pintar aquella, y referir 

estas, para mover los ánimos a compasión, y mostrarles como Vencerán estas dificultades y 

mejoraran aquella suerte, que es el intento que tengo. (Sandoval, 1647: prologo) 

 
¿Quiénes en el mundo más forasteros? ¿Quiénes más abatidos, más huérfanos y más pobres 

que los negros esclavos, fuera de sus tierras, sin lo necesario y sin quien de ellos se duela? 

Pues de esos es Dios Padre, amparo y guarda, y lo deben ser los que a Dios sirven y siguen. 

Y pues tienen el título honroso de dioses. ([1627] 1956:253) 

 
Estos etíopes, padecían un destierro, un desplazamiento forzado, por el que eran lanzados a 

un vacío, totalmente desconocido y sombrío, que los sumía a unos en conductas reactivas y 

defensivas, interpretadas como “reacciones de salvajes”, y a muchos otros, en esa 

“melancolía fija” también descrita por Sandoval, que nos hace evocar la frase referida 

por Viktor E. Frankl “Hay cosas que deben haceros perder la razón, o entonces es que no 

tenéis ninguna razón que perder”, Frankl, respecto a una situación equivalente continua 

diciendo “Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una reacción 

normal […] La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración 
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(o las armazones), representa igualmente un estado de ánimo anormal, pero juzgada 

objetivamente es normal […] una reacción típica, dadas las circunstancias (1988:29). 

Tal vez, si nos viéramos afrontados a una situación equivalente, podríamos convertirnos 

algunos de nosotros, en verdaderas “fieras salvajes”, y otros, podríamos sumirnos en una 

profunda “melancolía”, que llegaría incluso, a anhelar la muerte como “dulce fin 

de dolores” … 

[…] como en la isla de Loanda pasan tanto trabajo, y en las cadenas aherrojados tanta miseria 

y desventura, y el mal tratamiento de comida, bebida y pasadía es tan malo, dales tanta tristeza 

y melancolía, juntándoseles la vida y cierta persuasión que traen de que en llegando, han de 

sacar aceite de ellos o comérselos, que vienen a morir de esto el tercio de la navegación que 

dura más de dos meses ([1627] 1956:107) 

 
Según Sandoval, un tercio de los esclavos mueren en el viaje de tristeza y melancolía. 

 
Es la vida más la del esclavo, en cierta manera es muerte […] el bien de la libertad, en ninguna 

coſa ſe echa más de ver, que en los males; y trabajos de la ſeruitud; por los quales todos los 

hombres, como dize saluſtio, primero ponê en rieſgo ſu vida, que la libertad, queriendo más 

morir peleando, que vivir cautivos ſujetos a sus enemigos porque, como dixo el divino Platon, 

la cautividad, y eſclavónia es una continua muerte, y que por eſto ſe ha de huir , y evltar con 

mayor cuidado, y diligêcia que la muerte, pues con esta se acaba el cautiverio, y miseria y se 

da finiquito a todos los males. Y, al contrario; en la eſclàuitud ſe comiençan todos los daños, 

y trabajos, y una como continua muerte; porque vivê muriendo, y mueren viviendo. 

(1647:121) 

 
… Porque si las leyes civiles cuentan al deſtierro por un linage de muerte civil: que mucho, 

¿que a la triſte eſclavitud llamemos muerte? Pues no ſolo es deſtierro, ſinó también ſujecion 

y hambre, triſteza, deſnudez, afrenta, carcel, perſecucion perpetua y en ſin és una junta de 

todos lós males Por lo qual, con gran razon, hombres de bien quieren primero morir, que ſer 

eſclauos de ſus enemigos. […] aviendoles Dios, ſegun dize Atiſtoteles, criado, y hecho de 

condicion libres (pudiendo el tenerlos por ſieruos por ſer ſu Mageſtad ſeñor absoluto de todos 

y de todo). Un otro hombre como noſotros nos ténga hechos eſclavos arojados, como animales 

irracionales, ſujetos a coſas viles, è indesentes, […] por ſu vano antojo ſobcrvia, y tiranía, ¿no 

conſideras que puedes tu mañana correr la misma fortuna? (1647:121) 

 

En todas estas descripciones Sandoval recoge y refleja, todo el sentir y nostalgia que 

depara la esclavitud, y es precisamente en esta patología donde su “terapéutica 

mística” surte el mejor de los efectos, y es recordarles siempre a los etíopes, que, 

con la fe, hay una esperanza, que “Dios todo lo puede”, que “siempre la última 

palabra la tiene Dios” y que, si no se ven recompensas presentes ante el sufrimiento, 

siempre las encontrarán en el más allá…” Esa era su apuesta, esa era su convicción 

y esa era su terapéutica. 



 

 

 
 

 

“Quien tiene un por qué para vivir puede soportar casi cualquier cómo” V. Frankl. (1988) 

Llama profundamente la atención que, siendo la salud mental entre los etíopes tan 

afectada, y que por la época con frecuencia se hablaba de posesiones demoniacas, Sandoval 

siempre habla de melancolía y de “las tristezas de esos pobres” pero nunca da la 

connotación de 

 

 

 
 

143 el libro Saturn and melancholy, Klibansky, Panofsky y Saxl mencionan definiciones de «melancolía», que van desde 
una enfermedad mental hasta una disposición peculiar y temporal de la mente que puede llevar aparejado dolor y depresión, 
o ser simplemente un estado de nostalgia o preocupación. con esta palabra nos referimos también a un tipo de carácter - 
144 Apoplejía: Síndrome neurológico de aparición brusca que comporta la suspensión de la actividad cerebral y un cierto 

grado de parálisis muscular; es debido a un trastorno vascular del cerebro, como una embolia, una hemorragia o una 
trombosis. 
145 frenitis [phrenitis] f. (Patol. Neurol.). Inflamación del cerebro que provoca delirios y fiebre aguda. 'mente', (diafragma) 
+ -îtis gr. 'inflamación, en Hipócrates, s. V a.C., se entendía como 'enfermedad del diafragma', sólo con Erasístrato, s. III 
a.C., se entendió como 'enfermedad de la mente por inflamación del cerebro'; pasó a lat. phrenītis en s. I d.C.; en lat. del s. 

I a.C. encontramos phrenēticus  que derivó a esp. Frenesí. En la forma culta frenitis desde 1621. 
146 enfermedad divina o sagrada (morbus divinus o morbo sacro): los antiguos griegos pensaban que sólo un dios podía 
arrojar a las personas al suelo, privarlas de sus sentidos, producirles convulsiones y llevarlas nuevamente a la vida,  
aparentemente muy poco afectadas. 
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Melancolía143: Anestesia emocional, sensación de que ya no importa nada……Estar 

triste o apenado. 

Según el Corpus Hippocraticum es resultado de un desequilibrio en la mezcla de los 

humores; que no provoca enfermedad sino padecimiento, relacionado, con el 

temperamento. Los médicos hipocráticos convierten un problema del alma, en un 
problema del cuerpo. Los someten a purgas, y “a enfriarlos”... Un melancólico “puede 

ponerse enfermo de cualquier cosa”, desvarían y algunos también enloquecen. 

El continuado encierro de los esclavos hacia que muchos sufrieran de «melancolía fija» 

-por lo que casi en todas las cargazones se detectaba un esclavo loco. 

El término «melancolía» aparece primero en la literatura griega no médica a finales de 

siglo V, en Sófocles y Aristófanes, y aparece ya como enfermedad normal en los escritos 

hipocráticos en los siglos V y IV a C. 

Un «diagnóstico retrospectivo», mediante el Corpus Hippocraticum, muestra la 

melancolía como un trastorno o enfermedad mental depresiva, equivalente, a las 

clasificaciones psiquiátricas actuales. 

Síntomas: aversión a la comida, falta de apetito, desesperación, insomnio, irritabilidad 

e intranquilidad, obnubilación, desaliento, insomnio, accesos de ira, malestar, falta de 

interés, fuerte somnolencia o estado de sueño profundo» (no implica pérdida de 

conciencia; katalepsis) 45. Se afirmaba que un miedo a una depresión que se prolonga 
supone melancolía. Los afectados por frenitis se asemejan a los melancólicos, sobre todo, 

en cuanto a su estado alterado de espíritu (Domínguez, 1991). 

«Entre las enfermedades neurológicas y mentales, las más importantes en la patología 

del Corpus Hippocraticum, son (...) la apoplegía144, el letargo, la "frenitis"145, la 

melancolía y la "enfermedad sagrada"146 23. (De la Fuente, 1991; Gutiérrez, 1992:196- 

197) 



posesiones diabólicas o incluso de pseudo posesiones, sino las cataloga más bien como 

“trastornos psiquiátricos” 

 

 

6. Impacto demográfico, Epidemias y enfermedades 
 

 

Figura.11."Epidemia de viruela, 

Códice Florentino” 

 
Ha tomado grande afición, a este ministerio tan importante, y 

anda tan cuidadoso en la pesca de las almas, que de día ni de 

noche deseara tener reposo ni descanso, tanto que los 

superiores le van a la mano para que modere su trabajo. 

(Cartas annuas de 1611) 

 
… llegado un navío […] de Cabo Verde apestado de viruelas, sarampión y tabardillo, no les 

dejó la justicia entrar en la ciudad, para que no la infeccionasen. Fue trabajo y merecimiento 

para los nuestros […] acudir tan lejos a su remedio y no poder por esta causa ir todas veces, 

ni llevar con tanta comodidad las lenguas e intérpretes necesarios. Pero el Señor, que daba 

ánimos y esfuerzos para vencer […] dificultades [...] también se lo dio para vencer aquesta. 

Fue pues, uno de los nuéstros (el Padre Sandoval), […] y hallando a muchos muy malos de 

viruelas e hinchados con la fuerza de la enfermedad y al parecer los más peligrosos, se inclinó 

[...] a tres que venían enfermos de cámaras, cada uno de diferente nación, lengua y casta. A 

éstos catequizó y bautizó, y [...] volviendo por la mañana a visitar los nuevos cristianos, halló 

dos de los tres bautizados ya muertos.147 ([1627] 1956:16-17) 
 

147 referido en cartas annuas de 1611 



 

En Cartagena del siglo XVII las pestes causaban desazón en la población; las imágenes de 

santos llevados en procesión y las rogativas se multiplicaban. Un episodio muy impactante, 

por la rudeza con que afecto al Nuevo Reino, y ocasiono grandes pérdidas entre la población, 

fue la “peste de Santos Gil”, que según informa Soriano (1966) corresponde al tifo 

exantemático, el cual posiblemente entró al país en 1629 con las tropas que vinieron a 

Cartagena con el presidente Don Sancho Girón, Marques de Sófraga, (Soriano, 1966) 

Ante la experiencia del momento, en medio de la actual pandemia, cuando vive entre 

nosotros el espantoso “Don Covid”, que ha desplegado en su entorno, furia y poder, dejando 

en su recorrido plasmada, toda la problemática que su presencia depara, podemos 

comprender mejor las realidades a las que se vio afrontada la población cartagenera por los 

tiempos de Sandoval, donde las enfermedades epidémicas trajeron un dolor inenarrable a la 

ciudad, así , entre los jinetes del Apocalipsis, la plaga cabalgaba al lado de la muerte, la guerra 

y el hambre. Además, algo que causa impacto: es cómo, aun ahora, en medio de la 

globalización, y a pesar de la modernidad y de sus avances científicos, se despierta esos viejos 

fantasmas de las epidemias148, que se pensaban relegados totalmente al pasado, pero que, en 

momentos como ahora, reaparecen, y nos acorralan a todos, derivándonos al confinamiento, 

para resguardarnos de su miasmático149 aliento… 

Son varias las epidemias que se desatan en Cartagena, y en general guardan relación con las 

reportadas en América, pero en esta ciudad tienen connotaciones particulares por ser un 

“puerto negrero”, con gran afluencia de mercaderes de todos lados, no solo por la entrada de 

los esclavos a la ciudad, sino por la permanencia de estos en ella, en condiciones de 

hacinamiento, mientras se realizaba su venta, que en ocasiones demoraba mucho tiempo. 

Los testimonios son explícitos y reveladores a la luz de hallazgos arqueológicos recientes en 

conventos de Cartagena: 

“…no había lugar en las parroquias para sepultarlos, amontonando a muchos en los 

sepulcros No amanecía día en que no se hallasen a las puertas de las iglesias, parroquias y 

conventos y monasterios, de cinco a seis amortajados.” (Mandujano et al 2006) 

 

 

 

148 epidemias (de epi- sobre y demos pueblo, estudia lo relacionado con las enfermedades que, en un momento dado, atacan 
gran número de individuos) 
149 se entendía por miasma un aire corrupto o pestilente que emanaba de cuerpos en putrefacción y que propagaba las 
enfermedades infecciones. Concepto dominante para comprender la causa de las enfermedades infecciosas desde la 
antigüedad hasta los albores de la teoría microbiana. (Osorio, 2018) 
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Sobre Colombia y en particular Cartagena los estudios han sido escasos150, entre los más 

relevantes cabe mencionar algunos ensayos y descripciones de las enfermedades tratadas por 

médicos llegados de la península hasta la relación que se tejía entre las instituciones 

religiosas, la comunidad y la enfermedad. Actualmente hay confluencia de intereses 

académicos con estudios históricos y arqueológicos, dado el gran potencial para develar 

respuestas similares transculturales y los orígenes de reacciones más idiosincrásicas ante la 

presencia de fenómenos parecidos en el mundo contemporáneo. (Díaz, 2006) 

A lo largo de la historia, todos los pueblos “conquistados” han sufrido bajas en su población, 

pero en Latinoamérica, al parecer, la mayor devastación, fue producida por los microbios, y 

los microorganismos, pues desde las migraciones por el estrecho de Bering los americanos 

habían estado aislados durante milenios del viejo continente; estos pobladores establecidos 

en América, desarrollaron anticuerpos para las enfermedades del trópico, pero desconocían 

las del viejo mundo, por esto, a la llegada de los conquistadores, estos sucumbían por la 

malaria, y lo equivalente sucedía entre los nativos americanos ante el contacto con la viruela, 

el tifo y demás patologías… Así, en definitiva, los mayores asesinos fueron las 

epidemias151… Es interesante observar la existencia de actitudes fatalistas ante las 

epidemias, similar entre europeos y nativos; que las explicaban como eventos 

sobrenaturales o de retaliación divina, por los pecados y actos equivocados como lo 

consigna el fraile Torquemada152. Eventos alejados del control social y sagrado que se 

podían traducir en conflictos internos, tras las interpretaciones que confrontaban diferentes 

sistemas cosmogónicos, o cuando la información no está disponible oportunamente, y la 

eficiencia o carencia de ella de los burócratas responsables de la salud pública interfiere con 

el tratamiento de estos fenómenos 

 

 

 
 

150 Méndez Nieto, Juan. Discursos Medicinales (1.611), Universidad de Salamanca, Junta de Castilla y León, Salamanca, 
1.989. Solano Alonso, Jairo. Salud, Cultura y Sociedad en Cartagena de Indias Siglo XVI y XVII. Ediciones Universidad 
del Atlántico. Colección de Ciencias Sociales. Santafé de Bogotá, septiembre 1998. 

Rodríguez González, Ana Luz. Cofradías, Capellanías, Epidemias y Funerales. Una Mirada al tejido Social de la 
Independencia. Banco de la República, El Áncora Editores. Bogotá, 1999. Memorias, Año 3, Nº 6. Uninorte. Barranquilla.  
Colombia Noviembre, 2006. ISNN 1784-8886 
151Existe el reporte citando la obra de David Noble Cook Born to Die. Disease and New World Conquest, 1492-1650, de 
que la crueldad infligida a los habitantes del Nuevo Mundo solo fue responsable de una pequeña parte del descenso en la  

población de las Américas, el motivo principal fueron las enfermedades infecciosas llevadas por los europeos. La invasión 
europea trajo nuevas formas de morir. 
152 “Cuentan las Historias que pocos días antes de la guerra, apareció en el cielo una gran cometa… la cual duro hasta el 
fin de la batalla. Esta señal tuvieron por mal agüero; porque estos indios (también como nosotros los castellanos) conocen 

de ellos significar Hambres, Pestilencias, y Guerras como en esta ocasión se verificó”. fraile Torquemada en su estudio de  
la historia del pueblo Náhuatl y de la Nueva España en general (Díaz, 2006) 



epidemiológicos, pero imbricados en un contexto social no siempre reconocido por estas 

autoridades. (Díaz, 2006) 

Bien sabemos que por el mal tratamiento que a los indios han hecho los españoles, se han ya 

apurado tanto, que en muchas provincias hay muy pocos, y en otras casi ningunos; y que en 

lugar de esos indios entraron estos pobres negros, en tan grande cantidad, que les labran sus 

tierras, les sacan el oro con que se enriquecen y les sustentan con su trabajo, sudor e industria; 

y en lugar de ampararlos, curarlos y defenderlos, como a sus esclavos y personas que les 

enriquecen y honran, los desamparan; y a trueco de no gastar cuatro reales y de no tener un 

poco de cuidado, los dejan morir ([1627], 1956:196-197) 

 
Es este el escenario en que se gesta el mundo descrito por Sandoval donde, no obstante, a 

pesar de diezmarse la población, las sociedades 

americanas aborígenes, sobrevivieron en varios 

rincones de nuestra geografía, reemplazadas por 

el mestizaje con africanos que ingresaron por 

Cartagena, dándole a la sociedad colonial y 

posteriormente a la naciente república, el 

carácter de hibridación y sincretismo cultural. 

En los siglos XVI y XVII el Caribe conformaba 

una esfera de interacciones que no eran solo 

comerciales sino también culturales. 

Tabla .N° 5. Epidemias en América creado a 

partir de (Guevara, 2018; Lagos, 2020) y 

documentos varios 

Los “conquistadores” trajeron condiciones 

inmunológicas distintas y enfermedades 

desconocidas. Después de la viruela llegaron el 

sarampión, la parotiditis, la influenza, el tifo, la 

tosferina, la erisipela y enfermedades como la lepra, la malaria, y muchas otras epidemias 

desconocidas por los aborígenes, que diezmaron una buena parte de la población local (Díaz 

2007), haciendo estragos entre los moradores nativos. Estudios de Mandujano y 

colaboradores, (2001), nos muestran las hipótesis sobre el origen de las enfermedades 

mencionadas como principales causantes de las epidemias del siglo XVI en América. 

Una corriente de pensamiento muestra a América, como “un territorio exento”, de las 

principales enfermedades infectocontagiosas comunes en el Viejo Continente, pero tras la 
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Epidemias en América 

1450 influenza 

1480 Fiebre Amarilla mal que 
llaman de loanda 

1493-1496 Gripe influenza. 

1495 sarampión - pequeña lepra 

1518 Viruela (Sarna + lepra) 

1531 Sarampión 
1541 Tabardillo o tifo 
1545 cocoliztle[38] 

1576 Tabardillo o tifo, viruela y 

sarampión 

1596 Sarampión-parotiditis y 
tifo 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180115120545.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180115120545.htm


lectura de los códices aborígenes153 se muestra que las epidemias se habían presentado antes 

de la llegada de Colon. En 1.450 (año 10 – conejo), precedido por fuertes heladas, hambrunas 

y cambios climáticos, se desencadeno una epidemia de influenza , que diezmo a la población 

del Anahuac. (Mandujano et al 2006; Díaz 2006). 

Además, otras enfermedades locales se tornaron más agresivas; como el tifo que ya existía 

en América, pero se exacerba con “el piojo europeo”, que trae nuevas cepas más agresivas, 

agravadas por las pobres condiciones sanitarias, la inadecuada nutrición y la 

sobreexplotación económica generalizada en América, situación, que en nuestro caso 

particular de los esclavos negros fue muy marcada (Díaz 2007), “Con este regalo pues y buen 

tratamiento, llegan hechos unos esqueletos” ([1627] 1956:108) 

Las epidemias provocaron grandes estragos en la humanidad, pero este proceso se complicó 

aún más, cuando los conquistadores trajeron al “nuevo “continente flora y fauna 

desconocidas. Los europeos habían salido recientemente de la peste negra, y ya “subsistían” 

con la viruela y otras enfermedades por contagio, dado el desarrollo de la ganadería y la cría 

de animales, pues compartimos enfermedades infectocontagiosas con otros animales 

(zoonosis), como la influenza porcina y aviar, y actualmente al parecer el Covid 19. 

Muchas de las enfermedades, ya se estaban erradicando y se había establecido cierto grado 

de inmunidad, dado que ya se habían presentado en los otros continentes desde el siglo XIV. 

Sin embargo, estas patologías al llegar al “nuevo mundo” en el siglo XVI, resultaron nuevas 

y encontraron poblaciones vírgenes y se cebaron con ellas. Aunque los conquistadores, 

evocando un discurso teocéntrico y acomodado a sus intereses, interpretaron la devastación 

de los nativos como “Protección divina” … “Dios ha facilitado la conquista” … 

La patogenicidad ante las epidemias, mostraba tasas diferenciales de acuerdo a la inmunidad 

adquirida genéticamente ante las virosis (viruela, el sarampión, tifo, e.t.c), y también por los 

factores culturales y sociales de las comunidades afectadas: como por ejemplo la solidaridad 

grupal en los indígenas154, y en el caso de los Africanos, la situación de hacinamiento, tanto 

en los barcos que los transportaban, como en las barracas donde eran hospedados, lo que 

generaba una rápida y letal dispersión de las enfermedades; esta situación la describe 

 
 

153 códices aborígenes: textos escritos en amate o papel de corteza de árbol existentes en Mesoamérica (Mandujano et al 
2006; Díaz 2007). 
154 en muchos pueblos el “ethos” indígena reclamaba la solidaridad grupal, y el aislamiento de los enfermos no era una 
medida profiláctica ante una epidemia, lo que daba como resultado tasas de infección más altas de lo esperado. 



Sandoval en sus dos ediciones. “[…] la casa y armazón a pocos días está hecha un hospital 

de enfermos, de donde se puebla el cementerio de muertos, […]” ([1627] 1956:108). 

Es importante destacar aquí, que, los tiempos de Sandoval están enmarcados por el auge de 

la trata negrera, donde el intercambio poblacional es marcado, y con él, la llegada masiva de 

nuevos patógenos, cuya puerta de entrada es Cartagena. Pero al parecer en esta población 

africana, en general los verdaderos causantes de morbilidad no eran esos patógenos, sino 

las pésimas condiciones de salubridad en que llegaban y a veces permanecían, lo que además 

debilitaba la inmunidad de estas personas ante la mala alimentación, la falta de descanso, el 

exceso de trabajo, las condiciones insalubres del viaje y obviamente la “melancolía” que todo 

esto les generaba… 

Es relevante mencionar que los principales agentes centralizadores de la información, o 

fuentes disponibles la época, de las que dependemos para conocer los detalles de estos 

eventos, e indagar estas situaciones sobre salud, corresponden al estamento religioso hispano, 

y a los legados testamentarios de las clases más privilegiadas de la sociedad cartagenera, 

donde posiblemente existen discursos subyacentes de eficiencia burocrática; de 

confesionalismo evangelizador, o de exaltación apologética155 (Díaz, 2006) 

… resplandecen en este ministerio las obras de misericordia espirituales, mas también 

particularísimamente las corporales; porque en él hay muchas ocasiones de hacer bien a estos 

pobres, pues de ordinario se visitan estando enfermos, diciéndoles algunos Evangelios, 

después de haberles dado alguna cosa de regalo con que se consuelen, haciéndoles refrigeren 

con alguna poca de agua, pues sucede muchas veces valerse de los santos sacramentos para 

que se la den, diciendo no los recibirán hasta que les den agua. Tanta como ésta es la sed con 

que desembarcan y están en las armazones, asadas las entrañas de la mucha salada que han 

bebido por el descuido de sus amos que no se la dan dulce, y ellos por no atreverse a pedirla 

se dejarán morir transidos de sed, principalmente mujeres y niños, como muchas veces hemos 

visto. ([1627] 1956: 307-308) 

 
Así mismo encontramos algunas connotaciones “racistas” en los escritos de algunos 

cronistas, como por ejemplo el cronista Juan de Betansos, quien reporta que la Viruela llega 

a Perú en 1524 “por un negro” en las tropas de Pánfilo de Narváez, y muere el inca 

Guainacapac Ynga. 

Este proceso de conquista y colonización del “nuevo continente” ejemplifica de forma 

impresionante la influencia de las enfermedades en la historia, pues en la conquista de 

 
 

155 rama de la teología que tiene como objetivo defender y justificar los principios fundamentales de la religión mediante 
argumentos dirigidos al entendimiento. 
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México, el mejor aliado fue la viruela, permitiendo que Hernán Cortés lograra la conquista 

del gran imperio azteca con su avanzada civilización (Quevedo 2005:48-49). 

 

 
Epidemias en Cartagena 1.525 – 1.700 

 

 año Epidemia Duración Morbi-Mortalidad Fuente  
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1525 Disentería ¿?  Castellanos 
1536 gripa ¿?  Soriano 
1545¿.? Cocoliztli ¿?  Guevara, Lagos 
1558 viruela ¿? >15.000 Soriano 
1566 viruela ¿? ¿? Soriano 
1568 ¿? ¿? ¿? Soriano 

1587 viruela 13 años 95% Letalidad aborigen Soriano 

1629 Tifo exantemático 4 años 4/5 partes de población 

indígena. 
Padre Hazañero 

1639 Tifo exantemático ¿? ¿? Soriano 
1650 Fiebre Amarilla ¿?  Soriano 

1651 Fiebre Amarilla 40 días Afectación general y muerte 

de 9 jesuitas incluyendo los 
padres Sandoval y Claver 

Soriano Archivo Gene 

de la Nación: Folio 5 
Fondo Bolívar.1654 

1688 Tifo exantemático ¿?  Soriano 
1692 Sarampión y viruela ¿?  Soriano 
1700 viruela 2 años Letalidad 7000 personas Soriano 

 

Tabla No. 6. Epidemias en Cartagena 1.525 – 1.700.156 Soriano 1966. Guevara, 2018. Lagos, 2020 

 

Las autoridades locales diferenciaban entre las “pestes chapetonas”, o sea las que llegaban 

en los barcos a Cartagena de Indias y penetraban al continente con los viajeros y las “pestes 

formales”, aquellas que tenían su origen localmente. Cuando las autoridades confirmaban 

que la epidemia se trataba de una “peste formal” “porque ya había picado a los naturales”,  

pasaban a tomar las medidas o providencias del caso, las cuales ya para el siglo XVII estaban 

relativamente establecidas. (Quevedo 2005:51) 

Para terminar, quiero dejar de forma esquemática algunos aspectos relevantes de cada una 

de las patologías epidémicas mencionadas, destacando que precisamente fue una de esas 

epidemias, en este caso la de fiebre amarilla que asoló a Cartagena en 1651, y afectó toda la 

población, la responsable según se puede concluir a partir de Soriano (1966) por datos 

 

 

 
 

156 tabla No. 2. Epidemias en Cartagena 1.525 – 1.700: Elaborada a partir de Soriano Lleras, Andrés. La Medicina en el 
Nuevo Reino de Granada durante la Conquista y la Colonia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1966. Fuentes del 
Archivo General de la Nación: Fondo Bolívar. Complementada con Guevara, 2018; Lagos, 2020 



extraídos del Archivo General de la Nación, la que termino con las vidas de Alonso de 

Sandoval, San Pedro Claver, y ocho jesuitas más. 

 

 
“Fiebres tercianas y 

cuartanas” 

Malaria 

Ocasionada por el parásito Plasmodium y transmitida por la picadura de un 

mosquito infectado. 

La gravedad de la malaria depende de la especie de plasmodium. 

Síntomas: escalofríos, fiebre y sudoracion. 

Tratamiento: actualmente antipalúdicos. Pero en tiempos de Sandoval solo se 

contaba con medidas generales y “el polvo de los jesuitas” 

Complicaciones: “cerebritis”, anemia hemolítica, Insuficiencia renal, Insuficiencia 

hepática, Meningitis, Insuficiencia respiratoria y edema pulmonar 

 

Tabla No. 7. Elaborado a partir de: Quevedo, 2005; soriano, 1966 y Padre Hazañero[40]. 

 

 

 

 

 

 

119 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Flivejaverianaedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fni_clemencia_javeriana_edu_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb940ef41167c4f54b552d049406e2b0f&wdpid=95aa4db&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&wdodb=1&hid=21E1BC9F-0028-B000-DCDC-6A1A9CFB4309&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=f6856991-064b-462a-bd10-574997deabcc&usid=f6856991-064b-462a-bd10-574997deabcc&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected&_ftn40


7. La incipiente Salud pública. 

 
 

La salud pública con sus problemáticas de salud, enfermedad y muerte, en la Cartagena de 

los siglos XVI y XVII es analizada por trabajos de Solano (1.989) y de Soriano (1.966), y 

fue siempre una gran preocupación para las autoridades coloniales, quienes eran informadas 

de la persistente disminución de los nuevos súbditos. 

La higiene pública en América y, especialmente, en el Nuevo Reino de Granada, no 

funcionaba como en Europa. Además, había gran escasez de médicos y los hospitales no 

contaban con muchos recursos, (Quevedo 2005:50) como ya se mencionó en el capítulo III. 

A lo que se asocia las “dificultades” en las prácticas funerarias (Díaz, 2007: 453), y de 

eliminación adecuada de cadáveres especialmente entre estos “pobres negros” que morían en 

los depósitos como lo menciona Sandoval. 

Resultado del discurso higienista del medioevo tardío y el renacimiento europeos del siglo 

XVI se impuso una separación entre la salud privada y la salud pública, como se deduce de 

los libros de dos médicos Méndez Nieto (Díaz, 2007) y de Pedro López de León (Torres, 

2006) en Cartagena de fines del siglo XVI y principios del XVII, donde no describen más 

allá de los muros de sus consultorios o de las casas de comerciantes, burócratas y clérigos 

(clases acomodada de la época). Poco se menciona la atención a los esclavos. Actitud que 

refleja la estricta diferenciación social157 entre la clase mercantil y funcionarios de la ciudad 

y el resto de la población. 

Los trabajos de Solano (1.989) y de Soriano (1.966) muestran aspectos cuantitativos y 

epidemiológicos de los siglos XVI y XVII. Solano (1.989) analiza el asunto de la salud 

pública en Cartagena. La llegada de médicos se autorizaba desde España y el cargo de 

“Protomédico”158, era fundamental, ya que por ser puerto de entrada a Suramérica y al Perú, 

la hacía el cuello de botella para controlar el flujo de inmigrantes, esclavos, comerciantes y 

gentes diversas, muchos de las cuales podían ser foco diseminador de enfermedades 

 
 

157 división magnificada por los discursos imperantes sobre la “calidad” del nacimiento, la antigüedad de los apellidos y de 
la antigüedad de la pertenencia a la fe católica. 
158 protomedicato; institución creada por los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, como un alto tribunal Real que 
supervisaba la práctica médica y de las profesiones afines como los algebristas, los albéiteres, los cirujanos y los boticarios. 

Requería la visita frecuente a las boticas, a los barberos sangradores y a otros médicos de la ciudad. (Triana, 1963). El 
sistema médico de los siglos XVI y XVII estaba jerarquizado, con una cabeza, que es el Tribunal del Protomedicato, que 
funcionaba en Madrid; después, cuando avanza el proceso de la Colonia, hubo un protomédico en Nueva España, (México), 
y también en Lima. (Mayorga, 2017) 



infecciosas, pero a diferencia de otras partes de América, nunca funcionó bien en el Nuevo 

Reino. (Quevedo 2005:50). En Cartagena, el cargo, era ambicionado por muchos que no 

siempre estaban bien calificados. 

 

Tabla No 8. Jerarquías establecidas por el protomedicato. Elaborado a partir de Mayorga 2017.y fotografía 

de Ricardo Rueda 

 
 

Durante la Colonia fueron comunes las pugnas entre médicos y cirujanos, titulados y 

empíricos, pues el contacto con los pacientes determinó que en América no podía aplicarse 

la misma medicina ibérica159. 

Además, se desprendían otros oficios ajenos a la jerarquía médica oficial, y más 

relacionados con el saber tradicional indígena y esclavo: parteras, curanderos, sobanderos y 

yerbateros. (Mayorga, 2017) 

 
159 A raíz del control de títulos médicos de 1626 se hace alusión a Miguel Cepeda de Santa Cruz, cirujano empírico, en una 
serie de cartas encontradas en el Archivo General de la Nación resaltó el enorme valor de su oficio.  Argumenta que “vale 
más la experiencia en Indias que todos los títulos en Madrid pues insistía que el contexto afectaba la terapéutica a aplicar”. 
(Mayorga, 2017) 
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… los negros cristianos por la mucha comunicación que tienen con los Gentiles, y poca  

doctrina, buelven fácilmente a algunos ritos ajenos de nuestra santa Fe, especialmente los que 

antes del Bautismo avían sido Gabasones, esto es, hechizeros, que adivinan, y curan con 

remedios, y palabras aprendidas en la escuela de Satanás. (1647:42- 43) 

 

8. Los Depósitos 
 

 
Buena prueba será de esto lo que con mis ojos vía y lloraba: en 

algunas casas de estos señores de armazones hay unos grandes 

aposentos todos rodeados de tablas, donde dividiendo los hombres 

de las mujeres encierran de noche para dormir a toda esta gente, […] 

([1627] 1956:108) 

 

Los navíos negreros, llegaban al puerto de Cartagena y los negros esclavos, una vez 

desembarcados, eran alojados en los patios de las casas de sus dueños o en corrales 

acondicionados para ese efecto dentro y fuera de la ciudad, en esa especie de bodegas 

llamadas negrerías o barracas, estaban en hacinamiento y en malas condiciones sanitarias. 

Allí eran clasificados para la venta y los “inservibles” eran llevados a otros puertos. 

El P. Alonso de Sandoval describe vivamente estos lugares en diversas partes de su obra: 

 
«Sacanlos luego a tierra en carnes vivas, ponenlos en un gran patio o corral.» Por la noche, 

divididos por sexos, se les guardaba en húmedas estructuras de viejos muros, sin duda 

construidos de adobe, en las que se habían erigido con tablas toscas filas de plataformas para 

dormir. La única entrada, una pequeña puerta, tenía cerrojo. Una ventana, pequeña y alta, 

proporcionaba la única ventilación, y las instalaciones sanitarias, si las había, consistían 

simplemente en tinas. Los enfermos incurables pasaban sus últimas horas en esas fétidas 

cabañas y todo esto en el terrible calor de Cartagena». ” ([1627] 1956:108) 

 
 

El comercio y mercado de negros esclavos en Cartagena... Fallecidos 

Compañías Cacheu 425 

Factorías. Compañía Inglesa 82 
 South Sea Company  

 Compañía Gaditana de Negros (Aguirre y Aristegui)  

 Compañía Real de Guinea  

 

Son numerosos testimonios sobre esclavos muertos en los depósitos «por los pocos cuidados 

que tienen con ellos», y ocurrieron en todos los “Asientos”. 

Los depósitos tenían un cuidador o capataz y auxiliares para la atención de los esclavos. Uno 

de estos Capataces fue el negro ladino Alejandro Biafara 

Además de las Factorías tenían depósitos los mercaderes, negreros y aun los mismos factores 

quienes los ponían a nombre de terceros por ser prohibido el negocio de esclavos mientras 



fuera su cargo. Los mercaderes tenían los depósitos junto a sus casas, o también en alguna 

casa arrendada (Gutiérrez, 1987) 

El contrabando de esclavos también se hizo, aprovechando los depósitos clandestinos. La 

mayor concentración de negros esclavos en los depósitos de Cartagena se dio, sin duda, en 

los años de los Asientos Portugueses. (Gutiérrez, 1987) 

Según E. Vila se dieron promedios de 398-352 esclavos mensuales (1599-1600) y topes de 

1.273 esclavos en un mes (febrero 1601), por lo que no parecen exageradas las cifras del P. 

Alonso de Sandoval y de otros jesuitas que fueron testigos de esa realidad. 

Los funcionarios de la Compañía de Cacheu reportaron en un momento en sus depósitos 2l00 

esclavos; La Compañía Inglesa, logró evitar el hacinamiento con una organización más 

racional en las importaciones (Gutiérrez, 1987), por tanto, para establecer un volumen 

aproximado de los esclavos que permanecían en los depósitos. Hay que tener en cuenta los 

esclavos capturados en los navíos de contrabando o que llegaban sin registro, los no vendidos 

de las importaciones anteriores y los enfermos que tardaban en recuperarse o venderse, 

Algunos años, no llegaron navíos y los depósitos estuvieron vacíos. El tiempo de 

permanencia de los esclavos en los depósitos era variable, las cargazones no se vendían de 

manera inmediata: veintidós meses tardaron en venderse los primeros esclavos que introdujo 

la Compañía inglesa. También surgieron pleitos por contrabando esperando los esclavos en 

poder del Depositario de la ciudad hasta que se daba una sentencia. Enfermos y moribundos 

permanecían hasta recuperarse o morir; sin embargo, hubo compradores que adquirían estos 

«despojos» para curarlos y venderlos a mejores precios. (Gutiérrez, 1987: 203) 

Si en este lugar los sanos no enferman, continúa Sandoval, todavía es de algún refrigerio la 

vida del tiempo que están en él por ordenarse a engordarlos para poderlos vender con más 

ventaja, más como los pobres han padecido tanto nada basta para que no enfermen muchos 

en llegando; antes la mesma abundancia, que cualquiera es grande después de tan larga 

hambre, ayuda al mal que en breve como si fuera peste se enciende por toda la armazón, que 

tienen bien en que ejercitar la paciencia sus amos si son pobres porque estos los suelen curar 

y regalar, y si son ricos su grande inhumanidad, entregándolos a impíos y crueles 

mayordomos, a causa de sus graves negocios y ocupaciones. ([1627] 1956:108) 

 
En el trato que los negros esclavos recibían en los depósitos de las Factorías había frecuentes 

acusaciones. De la Compañía de Cacheu, dicen los oficiales reales: 

«Nada de lo que llevaba con excusa de los esclavos estaba destinado a ellos, pues si de una 

parte se conducían, permanecían y se vendían desnudos, de otra la alimentación no era a base 

de harinas de Castilla., sino de cazabe que allí se adquiría» (Gutiérrez, 1987: 201) 

 
 

123 



Es notorio el mal tratamiento que tienen dichos negros en esta ciudad en la Factoría por ser 

su corta manutención maíz cocido con sal y agua; y a los enfermos...teniendo a unos y a otros 

desnudos durmiendo sobre cueros y tarimas, lo cual es bastante para destruir la mayor porción 

de ellos. La Compañía rechazo los cargos, pero no aceptó que el pago de los negros 

adquiridos por la ciudad se cancelara en carnes para el sustento de las armazones por no 

necesitar de ella: 

“Ni los negros usan harinas carnes ni géneros que llevan porque son alimentados con lo que 

da el país y se venden y reciben sin vestuario” (Gutiérrez, 1987: 201) 

 
Palmeo 

Las enfermedades, y los defectos eran diagnosticados por los médicos, y los 

esclavos enfermos se denominaban “macarrones”. Éstos rebajaban el valor de la 

carga y el pago de impuestos, la apreciación de la enfermedad para efectos fiscales 

dependía de los oficiales reales, lo que originaba serios enfrentamientos y constantes 

roces entre éstos y los representantes del “asiento”, al tener que establecer el valor. 

A veces el diagnóstico era ocasión de fraude, y ocasión de contrabando, cuando los 

factores sobornando a los oficiales reales hacían pasar por moribundos o enfermos 

graves, a esclavos que no lo estaban. El estado en que venían los negros procedentes 

de África era sumamente deplorable, según relata el P. Alonso de Sandoval venían 

argollados del cuello y con cadenas en los pies, aprisionados y bajo cubierta, con 

una fetidez impresionante como lo describe Sandoval ([1627] 1956:107)160. 

 

Con lo cual la casa y armazón, prosigue Sandoval, a los días está hecha un hospital, de donde 

se puebla el cementerio de muertos. Y si me admiré de verlos así muertos con tanta 

inhumanidad no me lá causó ver el modo que tuvieron de amortajarlos, que es común en 

todos: buscaron la estera que más había servido y en esta envolvieron y arrojaron a un rincón 

los cuerpos hasta que vinieron a enterrarlos.» ([1627] 1956:109) 

Y llegó el primer armazón de negros, y como "esta mercancía es feria que se despacha con 

facilidad" tomo frutas y pan en bastante abundancia, se encaminó con esto a la plaza donde 

se ponían los esclavos negros una vez desencadenados; salían abrasados de esas bajo- 

cubiertas y casi totalmente desnudos. A las mujeres les daba un faldellín o guardapies basto, 

pues era una manta burda; luego venía el cuidado de los enfermos, que eran su primera 

solicitud. (Valtierra, 1956:17) 

 
 

160 párrafo que se transcribe textual en la página 99 de este trabajo. 

 



 

Con estas premisas, es claro que, definitivamente ese viaje tras atlántico era el causante de 

innumerables males para los etíopes, no solo por la forma161 en que se llevaba a cabo, y por 

los antecedentes en los que se daba la captura y venta en África, de estos esclavos, sino por 

las consecuencias de él derivadas. 

“Todos los negros, casi sin excepción, padecen, trasladados a estos continentes, la 

fermentación de un humor, que se manifiesta más o menos tarde en úlceras, llagas y callos, 

que, si no se curan de raíz, con tiempo, los Inhabilita para los trabajos de la agricultura”.  

(Malagón, 1974: 285-286) 

Otro aspecto que regulaba también la salud estaba en relación con las convicciones religiosas 

de la época, pues se había institucionalizado una "economía espiritual"162, mediante 

Capellanías163 y cofradías164 para atraer creyentes y a la vez proveer de ingresos 

económicos a las órdenes y a la iglesia, y algo supremamente importante: ocuparse de la 

salud pública de la ciudad portuaria. Esta contribución de los laicos fue muy importante, 

creando una estructura de apoyo y solidaridad mutua, intentando asegurar no solo el bienestar 

del donante en el "más allá", sino, además, el de su familia y allegados en el "más acá". 

Estos también se encargaban de las Prácticas funerarias165 (Trujillo, Rodríguez, 2002) 

Para el control de epidemias y enfermedades se establecían lugares de aislamiento o 

“degredos”166 como medida fundamental de higiene pública. (Quevedo 2005:51) 

 

161 según el negrero Falconbrige, el espacio de un esclavo era el de un cadáver en su ataúd. Este tipo de economía espacial 

en la cantidad de negros embarcados era la más frecuente y correspondía a la tendencia de los llamados «fardos prietos» a 
diferencia de los «fardos flojos», en que estaban más distanciados. (Gutierrez Azopardo 1987) 
162 término acuñado por algunos historiadores en virtud de que la mayor parte de las manifestaciones piadosas tenían un 
sustrato económico y de que, por otro lado, cada fiel contabilizaba las indulgencias obtenidas 
163 Por las convicciones religiosas de la época se habían institucionalizado prácticas que relacionaban elementos de la vida 
material y espiritual, que permitía que existiera una relación estrecha entre las almas del purgatorio, y las propiedades.” para 
asegurar la salvación del alma los fieles más pudientes se dejaban dineros, joyas o haciendas para pagar las misas, que se 
ofrecerían en memoria de los difuntos, contribución de los laicos, importante en la fundación y sostenimiento de capellanías 
y obras pías, creando una estructura de apoyo y solidaridad mutua. 
164 ante la dificultad de destinar fondos, sin perjuicio del público, se establecieron las cofradías de estos individuos en una 
iglesia, que puede agregarse al hospital para su servicio, para que puedan destinar parte de ellos a su propio alivio y socorro 
de sus compatriotas, con copiosas limosnas a favor de una fundación privadamente suya. (Trujillo, Rodríguez, 2002) 
165 para el tratamiento de los cuerpos víctimas de las epidemias el hallazgo de un cementerio de niños y neonatos encontrado 
en el Convento de Santo Domingo en Cartagena nos ofrecen algunas pistas al respecto. El uso de la cal era práctica común 
para acelerar el proceso de descomposición. Al darle sepultura al arzobispo de Santafé, el padre Almanza víctima de la peste 

de 1632, Groot nos informa que: “Por temor al contagio no se detuvieron en embalsamar el cadáver [Almanza]; y para que 
con más brevedad se consumiesen las carnes a fin de llevar los huesos a España, lo sepultaron a mucha profundidad, 
tapándolo con cal…una de las cosas que sucedía en la fiebre de que murió, era que los cadáveres se corrompían 
inmediatamente.” 
166 degredos: Lugares de aislamiento establecidos como medida fundamental de higiene pública, en zonas despobladas y 
atravesadas por vientos continuos, ubicadas a una distancia mínima de 10 leguas de las ciudades, evitando la llegada al  
puerto poblado de ropas, enseres y personas a las que se reconociese como enfermas y viniesen de la Ciudad de Cartagena 
o de la villa de Mompox (8). Los degredos eran pues el equivalente a las cuarentenas europeas. (Quevedo 2005:51) 
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9. Tratamientos, terapéuticas y Labor asistencial: 

 
Los tratamientos para la época en general estaban dados por esa labor asistencial, con 

cuidados generales y manejo de heridas, purgas y sangrías, y sobre todo en el caso de estos 

etíopes mejorar la alimentación, conceder buenos tratos y alentar su esperanza, 

Los navíos negreros llegaban al puerto de Cartagena y eran descargados en las bodegas 

negrerías o barracas, en las cuales estaban en hacinamiento y en malas condiciones sanitarias. 

A estos lugares donde se intentaba reponerlos un poco de los maltratos de tan cruel viaje, 

acudía “afanosamente” con frecuencia a recibirlos y aun sin ser avisados, Alonso de Sandoval 

y “su grupo multidisciplinario”, ejemplo de prontitud en el servicio, cargados de agua, 

alimentos y algunas prendas de vestir, para poder socorrer a los recién llegados. 

[…] no aguardemos a que nos llamen para remediar sus necesidades, […], sino que deben 

también ser caballos ligeros en el servicio de su Señor, y perros que levanten la caza que 

después ellos mesmos han de coger, por vía de los santos sacramentos. Porque lo contrario, 

supuesta la negligencia y descuido de los amos destos negros, y la natural ineptitud en que 

todos les tienen, juzgándolos por incapaces de remedio, como los ven que no nos entienden 

ni comprehenden nuestras acciones; y a la verdad la poca capacidad que ellos tienen para 

buscar su remedio sería no haciéndoles este bien de salir a buscarlos, hacerles mucho mal. Y 

San Juan Crisóstomo dice que el mesmo no hacer bien no es otra cosa que hacer mal ([1627] 

1956:330) 

 

Allí en las bodegas iniciaba su labor atendiendo primero sus necesidades físicas, sobre todo 

calmándoles en algo la sed y el hambre, limpiaban y curaban luego sus heridas y, además, 

intentaban consolarlos por todas las penurias y angustias ocasionadas por tan dantesco viaje. 

Tal vez evocando las palabras “Dadles vosotros de comer”167 

y después se interesaban en los alivios espirituales (Guerrero 

2012). Sandoval, entiende que la comunicación con el esclavo 

es de vital relevancia, no solo para su fin último que es 

evangelizar, sino para ese acercamiento y dialogo directo con 

el etíope, lo que se convertiría en una verdadera “anamnesis 

del paciente”. Así a pesar del gran deseo y disposición por 

 
 

167 Lucas 9: 13-17. 13 Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos pescados, 
a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud.14 Y eran como cinco mil hombres. Entonces 
dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos, de cincuenta en cincuenta.15 Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos.16 Y 
tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos 
para que los pusiesen delante de la gente.17 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les sobró, doce cestas de 

pedazos. 

Los médicos tenían como regla 

de oro: “no tocar al paciente”: 

En la lógica del momento, 

ensuciarse las manos era un 

acto propio de un lugar social 
menor. (Mayorga, 2017). 

Situación muy opuesta a la 

cercanía que brindaba 

Sandoval y su grupo. 



parte de Sandoval, y varios de sus compañeros hacia este ministerio, no fue fácil, pues el 

principal problema era que estos etíopes no solo manejaban un lenguaje 

diferente, sino que entre ellos había diversidad de lenguas, por sus lugares de 

procedencia también diversos. Sandoval encontró varias dificultades para 

lograr la cercanía con los etíopes, lo que era fundamental en esa labor 

asistencial, la barrera del lenguaje era prácticamente infranqueable, pero afanosamente 

busca las maneras de mejorarla, de ahí la importancia dada a sus intérpretes, lenguaraces o 

chalones, ya que, según el jesuita, así podían enseñar mejor, el mensaje de Cristo. 

Para lograr este objetivo, con frecuencia utilizaban una especie de directorio/diccionario. 

Estos intérpretes nativos generalmente “prestados”, que se buscaban entre los etíopes 

presentes en Cartagena que ya hablaran castellano, se solicitaban a sus dueños. 

“El trabajo más fuerte a los comienzos fue el buscar intérpretes aptos; pues no había dinero 

para comprarlos y los dueños ponían dificultades”. (Valtierra, 1956:17). Posteriormente, la 

misma compañía permite la compra de esclavos lenguaraces. 

Se indagaba primero de que naciones y puertos de embarque provenían, Senegal, Guinea, 

Sierra Leona, Angola, Congo, y el Sudán, tratando de ubicar sus regiones de origen, cómo 

era su estado de salud, y obviamente quiénes no estaban legítimamente bautizados, grupo al 

que se dedicaban de forma especial para catequizarlos adecuadamente y poder bautizarlos 

ajustándose debidamente al rito sacramental. (Valtierra, 1956; Giraldo, 2020). 

Se buscaron esclavos de las naciones que comúnmente llegaban a Cartagena, llegando a tener 

alrededor de 21 esclavos a su servicio, de los cuales algunos sabían varias lenguas, como “el 

Calepino” 168 (Guerrero, 2012: 19) 

Estos esclavos interpretes tenían una especie de "inducción catequética- ministerial, especial" 

antes de iniciar su labor, la cual no se limitaba a saber el español, y tener algunas bases del 

catecismo, sino que iba más allá, pues no solo era muy importante que los bozales entendieran 

lo que los jesuitas les enseñaban; trasmitiendo de la forma más precisa la doctrina, sino que 

debían detallar las recomendaciones que los presbíteros hacían en cada caso particular, 

además, debían tener muy claro el significado del "secreto confesional" y lo que ello 

implicaba, pues alguna imprudencia cometida por estos, podría generar problemas 

 

168 Calepino: Sobrenombre interesante tomado del escritor del siglo XVI Ambrosio Calepino, quien publicó Dictionarium 
en 11 lenguas, el mismo número de lenguas africanas que manejaba este esclavo. Vale resaltar aquí una de las 

características que al parecer desde siempre han caracterizado a los Jesuitas, y es el escoger el más idóneo en cada área. 
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posteriores en la comunicación, o desconfianza de los esclavos hacia los presbíteros que los 

habían atendido. 

A los bautizados se les colocaba una medallita de estaño para señalizarlos; costumbre que 

resultó ser muy agradable y significativa para los etíopes, mediante la cual podían 

reconocerlos. 

… y no se fiaba sólo del libro, sino que a los bautizados les ponía una señal visible: una 

medalla de estaño que halló modo de fundir en Cartagena y con un cordelito hacía que la 

trajesen colgada del cuello en señal de su fe". […] (Valtierra, 1956:17) 

 

Para conservar su rastro se consignaban por escrito en un libro los lugares a donde se llevaba 

a curar los etíopes enfermos, los sitios donde se ubicaba el resto del armazón y el número de 

los que habían quedado en los navíos por enfermedad, acatando la sugerencia dada a estos 

misioneros, por el arzobispo de Sevilla Don Pedro de Castro y Quiñones (Guerrero, 2012). 

Y también que tengamos un cuadernillo o abecedario de castas, lengua e intérpretes, y escrito 

en él cómo se llama, dónde viven, quiénes son sus amos, cuántas lenguas entienden 

expeditamente hablan; […]se podrán buscar y hallar con gran brevedad y facilidad; así para 

los catequismos como para los bautismos y confesiones de los enfermos. ([1627], 1956: 338). 

Otra circunstancia que hacía muy trabajoso este ministerio de los pobres negros, eran las 

enfermedades contagiosas y el estado repugnante en que yacían muchas veces los 

catecúmenos. (Valtierra, 1956:16) 

 
[…] El trabajo era duro en extremo. "Había que prevenir el estómago, […] tal era el horror 

en que llegaban. Apenas inició su trabajo empezó a desarrollar su plan. Salía por la ciudad en 

busca de negros y su instrucción; sabía las casas en donde había esclavos y a ellas se iba para 

visitarlos, enseñarles la doctrina e investigar si estaban bautizados". […] tomó a su cargo una 

misión hasta entonces no vista: salía del colegio y se encaminaba a los trapiches o estancias 

y se puso a hacer un detenido estudio. Muchos vivían sin ley ni nada y a otros les daba 

vergüenza después de tanto tiempo aparecer como no bautizados, por lo cual el Padre llevaba 

siempre consigo una ampolla de agua en la faltriquera, con la cual bautizaba en secreto si 

estaban instruidos. (Valtierra, 1956:16-17) 

 

En esta comunicación resultaban fundamentales los intérpretes, pues el diálogo es sanador, 

especialmente en un mundo nuevo, donde todas sus dinámicas son diferentes y no entiendes 

nada, además desde el punto de vista comercial, pocos mercaderes estaban interesados en la 

labor de Sandoval y la aceptaban a regañadientes, puesto que los esclavos bozales y que no 

entendían nada, “tenían más valor” …por el contrario al evangelizarlos “en cierta forma se 

depreciaba la mercancía”. 169 

 

169 deducciones a partir de lo referido por Sandoval en su obra. 



Sandoval buscó siempre llegar al alma del esclavo y entender sus necesidades, y luego ver 

como lo podía ayudar. 
Pues para que un hombre se haga más apto ministro de tan alta obra, quiero aquí poner algunas 

advertencias que me han enseñado la experiencia de muchos años, y los yerros y aciertos que 

en ellos he tenido. Y sea la primera, que no aguardemos a que nos llamen para remediar sus 

necesidades, […], porque faltamos a nuestra obligación y dejamos de hacer aquello que 

nuestra profesión nos pide. ([1627] 1956: 330-331). 

… por malas correspondencias de amos, […] de quien recibe el bien, sabe no cansarse, sino 

encenderse con estas contradicciones, a dar bienes en cambio de muchos males. Y que en todo 

sea afable, dejándose […] las dificultades, tantas y tan grandes, que le han de ocurrir en la 

caritativa ejecución desde ministerio. Harále tratarles con afabilidad y hacerles buenas obras, 

no sólo en las cosas de obligación y justicia, sino en muchas de liberalidad y misericordia. 

Harále ser manso en el hablar, benigno en el repetir, […] si fuere o juzgare por necesario para 

la salud de un alma, repetir una mesma cosa mil veces, tantas se las hará repetir la caridad de 

Cristo, […] con aquellas necesarias repeticiones, […] no cansándose, por ganar un alma, en 

seis horas sobre una sola cosa, siendo fuerza concluir con ella antes de pasar a otra. ([1627] 

1956:282-283). 

 
ſon las coſas humanas muy ſemejantes entre ſi: y de los sucesos de unos aprenden otros. No 

hay gente tan bárbara, que no tenga algo bueno q alabar; ni el ay tan Política, y humana, q no 

tenga algo que enmendar. (1647:122) 

 
Echamos manteos fuera y fuimos a traer de otra bodega tablas y entablamos aquel lugar y 

trajimos en brazos a los muy enfermos, rompiendo por los demás. Juntamos los enfermos en 

dos ruedas, la una tomó mi compañero con el intérprete, apartados de la otra que yo tomé. 

Entre ellos había dos muriéndose, ya fríos y sin pulso. Tomamos una teja de brasas, y puesta 

en medio de la rueda, junto a los que estaban muriendo, y sacando varios olores, de que 

llevábamos dos bolsas llenas, que se gastaron en esta ocasión, y dímosles un sahumerio, 

poniéndole encima de ellos nuestros manteos, que otra cosa ni la tienen encima, ni hay que 

perder tiempo en pedirla a sus amos, cobraron calor y nuevos espíritus vitales, el rostro muy 

alegre, los ojos abiertos y mirándonos. (Valtierra, 1964:140). 

 

 

Como lo referimos en el capítulo III, es interesante ahondar no solo en los conocimientos 

propios para la época de la medicina europea, sino también involucrar esos conocimientos 

ancestrales y costumbres terapéuticas de las culturas indígenas y africanas, y también esos 

“conocimientos médicos convencionales” en algunos africanos, dada la importancia de la 

influencia del islam desde el siglo VII, y por añadidura, los nuevos conocimientos surgidos 

ante el contacto y la interacción de estos conocimientos terapéuticos y las nuevas patologías 

propias del trópico, a la luz de los científicos europeos como por ejemplo la elefantiasis 
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testicular170, tratada por el doctor Méndez Nieto, o la difusión de la quinina, conocida como 

el “polvo de los jesuitas”. 

Inicialmente se pensó básicamente, en la influencia científica y terapéutica “clásica”, euro- 

centrada mencionando someramente los saberes médicos africanos, pero es importante 

destacar aquí, el sincretismo o amalgama de conocimientos y saberes. sumado al análisis de 

las vivencias del día a día de Sandoval compartiendo con africanos, y a la realidad 

demográfica del siglo XVII , a la luz de la exhortación del profesor Rafael Díaz, y la revisión 

de nueva documentación171, pude concluir que quizá hay un Sandoval antes y otro después 

del contacto con los etíopes; y es indiscutible la influencia que existiría en este, de toda la 

farmacopea proveniente de africanos y sus diferentes interacciones culturales, volviendo al 

paradigma de “migrantes forzados y no esclavos”, y encontré profundamente relevante ver 

la interacción, el movimiento de las masas y la producción de conocimiento Caribe… 

(Gómez, 2017) 

Así, los negros de las ciudades interactuaban con comunidades cimarronas, algunas de las 

cuales estaban gobernadas por los propios practicantes de rituales, y con comunidades 

campesinas negras establecidas en las afueras de las ciudades caribeñas. (Gómez, 2017: 142) 

La atención médica, social y comunitaria en lugares de curación canónica como hospitales, 

y otros espacios, era ejercida por afrodescendientes. En los hospitales del Caribe, los 

esclavos negros se ocupaban de lavar la ropa, bañar los pacientes, limpiar heridas, administrar 

medicamentos, preparar alimentos y, a veces, incluso brindar atención médica. Los frailes, 

sacerdotes y compañeros negros, convocaban con frecuencia a especialistas en salud de 

África occidental como Francisco Arará, Francisco Mandinga y Mateo Arará para realizar 

rituales de curación en conventos, iglesias, hospitales, plazas, minas y residencias privadas. 

Uno de ellos Juan de Salcedo decían haber aprendido del mundo natural de amerindios, 

africanos y afrodescendientes, y según dijo a los inquisidores en 1698, había aprendido entre 

 
 

170 la elefantiasis escrotal, denominada popularmente como “potrosos”, es un linfedema, resultado de la acumulación de 
fluidos con alta cantidad de proteínas por una disfunción en el sistema linfático. En estados crónicos, se suman depósito de 
grasa y tejido fibroso. Se presenta muy raramente y sus posibles causas son múltiples, pero históricamente ha sido descrita 
en áreas endémicas de filariasis (Wuchereria bancroftii), siendo menos frecuente asociada a otras entidades. Afecta hasta 

un 20 % de la población masculina en países tropicales. Otras causas, pueden ser congénitas (con inicio en la pubertad) y 
adquiridas, como neoplasias, infecciones, enfermedades granulomatosas, reactivas, desórdenes del balance de fluidos e 
idiopáticas. Esta “hipertrofia” de los genitales externos es una situación clínica incomoda, que produce una incorrecta 
postura en bipedestación y disfunción sexual. En muchas ocasiones su tratamiento debe ser quirúrgico con exéresis de la 
estructura linfadematosa. (Carrasco 2013). 
171 documentación aportada por la profesora María Camila Díaz 



las “curas”, de un amerindio, el uso de la “cornamenta de un venado azul de Caracas”172 

(Gómez, 2017: 140). 

Este contexto, "Caribe", engloba las nuevas y vibrantes formas de reclamar conocimiento, 

sobre la naturaleza y los cuerpos que fluían en la región, donde más de dos tercios de la 

población que era de origen africano, no reproducía patrones europeos o nativos americanos, 

a pesar de la planeación física y legal para replicarlos, sino que reproducía originalidades 

africanas. (Gómez, 2017) Los especialistas en rituales negros ocupaban posiciones sociales 

similares a las que poseían sus contrapartes en África. La curación, la religión, la política y 

el poder iban de la mano. Los practicantes de rituales negros y su producción de 

conocimiento se movieron dentro de este mundo natural y vibrante, surgiendo una praxis 

adaptativa basada en lo experiencial. Epistemología caribeña moderna sobre el cuerpo, 

moldeado no solo por especialistas en rituales, sino también por sus pacientes. (Gómez, 

2017). 

La población era móvil y estaba expuesta a ideas y tratamientos procedentes de todo el 

mundo, cultura de fusión experta en epistemologías intrincadas y multiculturales impulsada 

por la necesidad de crear nuevas técnicas de curación. (Gómez, 2017). 

El siglo XVII no fue un flujo unidireccional de conocimiento de África (epistemes del Viejo 

Mundo) hubo nuevos entendimientos sobre la corporeidad y el mundo natural resultado de 

la interacción de las diferentes comunidades, en un lugar donde el dolor, la enfermedad y la 

muerte eran omnipresentes (Gómez, 2017). 

Las mujeres y hombres afrodescendientes que transmitieron ese conocimiento en el Caribe 

compartían varias características: 

 se adaptaban notablemente a diferentes espacios sociales; 

 enfatizaban progresivamente la autoridad de lo experiencial en sus prácticas; y 

 estaban preocupados por el aprendizaje y las afirmaciones circulantes sobre los 

cuerpos, y los fenómenos naturales que encontraron durante sus viajes. (Gómez, 

2017). 

 

 

 
 

172 la cornamenta de venado de Venezuela era aparentemente un remedio curativo popular en el Caribe a lo largo del siglo 
XVII y practicantes como Blas de Paz Pinto, cirujano y comerciante de esclavos que vivía en Cartagena en la década de 
1620 y 30, tenía entre sus herramientas terapéuticas la “cornamenta de venado de la isla de Margarita 
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Las historias caribeñas de sanación revelan reapropiaciones traídas por africanos, a las ideas 

europeas de humores, gérmenes, medicinas y tecnología medicinal. Las nuevas formas de 

creatividad que surgieron en el Caribe, eran diversas… Integración de conocimientos 

ancestrales, “recopilación y estudio de lenguas, términos y saberes” que nos conectan de 

nuevo a esa medicina “de tradición milenaria”, trayendo aun hasta nuestros días formas 

curativas como las descritas en la parábola del buen samaritano Lucas (10:30-37)173: aceite 

y vino, el cual no era de fácil consecución en tiempos de Sandoval, pues generalmente era 

importado y costoso, y aquí aún no existían esos grandes viñedos, seguramente representó 

un medicamento atesorado por nuestros jesuitas, dados sus poderes curativos, hallazgo que 

tristemente en el caso de san pedro Claver ha sido interpretado por algunos académicos como 

un “vicio”174. Por tanto, quiero finalizar invitando a meditar, este párrafo de Valtierra… 

De esta manera les estuvimos hablando, no con lengua, sino con manos y obras que como 

vienen tan persuadidos de que los traen para comerlos, hablarles de otra manera fuera sin 

provecho. Asentámonos después, o arrodillámonos junto a ellos, les lavamos los rostros y 

vientres con vino, y alegrándolos, y acariciando mi compañero a los suyos, y yo a los míos, 

les comenzamos a poner delante cuantos motivos naturales hay para alegrar a un enfermo. 

(Valtierra, 1964:140-141). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 30 Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo 
golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se 
desvió y siguió de largo. 32 así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. 33 pero un 

samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. 34 se acercó, le curó las heridas 
con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 al 
día siguiente, sacó dos monedas de plata[c] y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste 

usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”. 36 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en 
manos de los ladrones? 
174 Andrea Guerrero, en un conversatorio de historia de África, argumenta que en virtud de esa acumulación del Jesuita 
podía deducir que San Pedro Claver era un borracho!!, Pasando por alto, el uso como antiséptico, las propiedades curativas 
y principalmente el verdadero destino en su ministerio, de ese vino guardado…. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2010%3A25-37&version=NVI&fes-NVI-25363c


Capítulo V 

A modo de Conclusión 

Intentando tocar la orla de la sotana de Sandoval. 
 

 

 

 
“No amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según 

verdad”.1 Juan 3:18 

 
Posiblemente la raíz de toda estigmatización está en la “deshumanización”, pues desde el 

principio ha existido el mal, el desamor y la falta de caridad hacia el otro, aun siendo su 

propio hermano, como nos lo muestra el Génesis, con la muerte de Abel en manos de Caín 

(4:3-8), y más, si ese otro es diferente, y se encuentra en desventaja. Situación que sin duda 

estuvo presente en la historia de nuestros hermanos “etíopes”. 

Sandoval, nutrió su análisis, al observar cómo llegaban estos grupos de personas “como en 

manadas”, totalmente desprotegidos, aterrados, a una tierra desconocida, quienes además de 

sus tribulaciones físicas producto del maltrato, del largo tiempo en hacinamiento bajo la 

oscuridad de bodegas pestilentes, y de pésimas condiciones higiénicas y de alimentación, 

padecían un desplazamiento forzado, un destierro, que los lanzaba a un mundo desconocido. 

San Agustín comenta: Porque faltaba la caridad, había enfermedad. ¿Quién, pues, curará esta 

enfermedad sino quien vino a dar la caridad? […] Y porque vino a dar la caridad, y la caridad 

es la perfección de la ley, dijo […] Yo no he venido a derogar la ley, sino a 

perfeccionarla (Mt 5,17). Así los cuatro evangelistas coinciden en testimoniar que la 

principal actividad de Jesús en su vida pública fue la predicación, junto con la la liberación 

de enfermedades y padecimientos; y por tanto debía ser, también la de sus verdaderos 

apóstoles. La experiencia de la curación de los enfermos ocupó gran parte de la vida pública 

de Jesús, invitándonos una vez más a reflexionar sobre el sentido y el valor de la enfermedad. 

La medicina ha experimentado notables adelantos, pero momentos como ahora, donde nos 

enfrentamos a esta pandemia, vemos como la ciencia médica se torna “sorprendida” e 

insuficiente, sin poder explicar muchas cosas, resurgiendo, prácticas ancestrales con hierbas, 

bebidas cálidas, cuidados generales, y rezos… colocando su cuota de vacío, y demostrando 
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una vez más, como grandes males, se remedian o atenúan con el cuidado, la cercanía afectiva 

y emocional, la vigilancia continua y las medidas de prevención…. 

Sandoval muy coherente con sus creencias, enseñaba que hay una actitud determinante y de 

fondo para hacer frente a la enfermedad, y es la fe en Dios, y en su bondad. 

Mientras con los miembros de su equipo, cura y conforta a innumerables enfermos, a través 

de las numerosas actividades de asistencia sanitaria, promovían el evangelio con caridad 

fraterna, mostrando así, el verdadero rostro de Dios, es decir el amor. 

Actuar de Sandoval que me produjo, un profundo deseo de reivindicar este personaje 

subestimado, y luego olvidado, opción que quise asumir dentro de las libertades que puede 

darse un autor…y es así como este texto, tiene una mirada algo subjetivo hacia Sandoval,  

nacida del afecto que produce conocer y analizar el actuar de este personaje, en el que sus 

discursos plasmados en la primera y segunda edición de su obra, resonaban como una 

campana, que buscaba despertar sentimientos de respeto y solidaridad hacia ese “otro” de 

“rostro quemado”: 

… al principio del mundo no pobló Dios […] la tierra de señores y esclavos, […] 

creciendo la malicia, comenzaron unos a tiranizar la libertad de los otros […] El pobre 

y el rey, […] el monarca y el pastorcito, nacieron de una misma suerte, […] Porque 

los grandes y pequeños todos tenemos un principio y […] un fin. […] delante de 

Dios no hay distinción […] porque la verdadera libertad es no servir al pecado y la  

nobleza suma es resplandecer con virtudes, porque […] iguales los hizo la Redención 

y la sangre de Cristo, que por todos fue derramada. […] los fieles obreros deben 

tener la mesma estima de unos y de otros que tiene el Señor, y no han de mirar si es 

blanco o negro, libre o esclavo, para emplear en su ayuda y remedio, el talento que 

el Señor les dio […] ([1627], 1956: 105-108).175 

 
Discursos de pocas palabras, por las dificultades de comunicación con estos etíopes, pero 

con clara intención de darles consuelo, basado en un kerigma, impregnado de esperanza; y, 

para sus congéneres hegemónicos, un llamado a la caridad y a despertar sentimientos de 

solidaridad, esperando mejorar el trato hacia estas gentes “sumidas en la desgracia”. 

Ante la enfermedad, todos necesitamos calor humano, cercanía, consuelo y optimismo: más 

si nos encontramos solos, abatidos y disminuidos; así, los discursos de Sandoval fueron 

siempre acompañados de una práctica basada en acciones contundentes, que aportaba esa 

 
 

175 este párrafo se transcribe más extenso en la página 95, se coloca de nuevo aquí por la trascendencia y significación que 
denota. 



cercanía serena, esa presencia sencilla y esa caridad fraterna: Sandoval, junto con su 

“equipo multidisciplinario”, curaba y confortaba a innumerables enfermos, mediante 

actividades de asistencia primaria, que como vimos, eran muy asertivas en la curación de 

heridas, trastornos gastrointestinales, y en otras patologías puntuales, como la miasis y la 

melancolía; fomentando además “redes de apoyo” creadas por la iglesia o por el estamento 

público con visión cristiana, como las cofradías, los hospitales o la misma vida de Iglesia. 

Sandoval “presto sus manos, sus ojos y su corazón a Cristo, verdadero médico de los cuerpos 

y de las almas”, y haciendo eco de una de las fortalezas de su comunidad, busco también esa 

compañía invisible, solícita, dulce y cariñosa, de la “Emperatriz de los cielos” y quiso que 

ese “protocolo de atención”, fuera conocido y seguido en favor de estos etíopes por muchas 

más personas. Ese fue el verdadero objetivo de su obra, “hacer camino al andar” 

Aunque el objetivo general de este trabajo era la salud de los etíopes; entender su contexto, 

ameritaba un recorrido por el mundo de Sandoval, lo que cautivó completamente mi atención, 

y por momentos se tornó totalmente desbordante, específicamente en dos de los cuatro 

capítulos. Por un lado, analizar el amplio marco histórico, transitando de Europa, a 

América, y a África, pasando por el mundo de la medicina y el contexto de la ciudad heroica, 

en medio de unas particularidades muy puntuales, que nos colocan ante la presencia de 

varios escenarios y varias épocas, lo que se analiza especialmente a lo largo del capítulo III. 

En África, fue especialmente desbordante sumergirnos en la historia de los diferentes mundos 

y gentes que él describe, como intentando buscarles anclaje a sus territorios de origen. 

Nos transporta a la prehistoria, al nacimiento del hombre en África, y nos lleva también a 

esa migración de las civilizaciones y a esa serie de reinos, destruyendo con sus narraciones 

varios paradigmas, como que “África permaneció incivilizada”, y que “el cristianismo llegó 

junto con la trata esclavista”, constructo vigente en muchos actualmente, donde “se 

generaliza la gente africana de ese entonces”, como si fueran “todos del mismo patio”, con 

religiones desconocidas, “tocando tambor”, y sumidos en el neolítico. 

Hay un desconocimiento total aún en nuestra era, de todo lo que corresponde al África 

subsahariana en tiempos de la colonia, y precoloniales, y mucho más, de tiempos anteriores; 

por eso es importante no quedarnos solamente con el entorno social y político de la Europa 

y América, del siglo XVI y XVII, con la historia de la orden jesuita, del cristianismo, y de 

la trata esclavista; no es suficiente abordar a Platón y Aristóteles, y a los pensadores clásicos, 
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sino que es muy importante remontarnos a la historia del África subsahariana desconocida; 

lo que para Sandoval fue trascendental y a ello dedica múltiples fragmentos de su obra. 

El segundo tema también desbordante resulto ser el análisis y descripción de todas las 

patologías por él mencionadas, y sobre las que se mueve el contexto de salubridad de la época 

y de la ciudad. Mundo complicado y amplio que contrasta con una sencillez de vida y una 

profunda humildad, en la que su motor de acción es el amor a estos etíopes, en quienes “vio  

retratado el rostro desfigurado y sangrante de Cristo”, y aunque conoció sentencias injustas, 

que por múltiples interpretaciones absurdas los hacían acreedores a culpas ancestrales, él no 

se quedó esperando retaliaciones, sino que por el contrario, se erigió como bastión en defensa 

de estas personas, en su estilo y bajo su fe y creencias, y sumido en la obediencia. 

Así para comprender muchos aspectos y sentires de su mundo, quisiera de forma metafórica 

intentar tocar la orla del hábito de Sandoval, impregnada de tantos sudores olores, lagrimas, 

sangre, polvo, y también putrefacción, sotana que quizás, como nos refieren sobre la de San 

Pedro Claver, seguramente tenía que ser lavada varias veces, pues el contacto con sus etíopes 

le deparaba todos esos almizcles, a los que se sumaba suciedad moral de muchos lugares 

como los depósitos y embarcaciones; sotana que anduvo por los lugares más lúgubres de esa 

Cartagena colonial, por sus plazas y calles, y llegó a trascender muchos espacios 

inimaginables, apenas por puro amor… caminar junto a él por su mundo, por la historia que 

lo rodeaba, por las calles de Cartagena en las cuales más de una vez consoló a los esclavos, 

y los llenó de palabras de aliento y de ternura, por los barcos, por las bodegas por los 

hospitales por las haciendas y por muchos lugares… 

De este hombre, figura incómoda para algunos; que "pasó haciendo el bien y curando a los 

enfermos”. siendo criticado en su época por los poderosos, y actualmente por muchos que 

toman las banderas de la reivindicación, no puedo más que sentir una profunda admiración; 

y es difícil, mirarlo de otra manera, pues ante todo, en él, veo sus cualidades humanas, su 

amor su ternura, su entrega y ese acercamiento a las personas, ese “activismo difícil”, que 

era como “estar en la procesión y hacer sonar la campana”, pues, aunque hacia múltiples 

críticas, intentaba no excederse, ya que tenía una labor asistencial prioritaria que cumplir, a 

la cual no quería renunciar, no por presunción o alarde, sino porque no habían muchos que la 

pudieran lideraran, y era indispensable ante las múltiples necesidades que encontraba a su 

paso. 



Su denuncia fue permanente, con su vida y con sus palabras, lo cual resultaba una afrenta 

para los poderes económicos y morales del momento, denuncia que quedó plasmada por 

escrito en su obra, aunque, “desaparecieron” parte de su segunda edición que seguramente 

será otra perla con sabor agridulce. 

En virtud de lo expuesto, me atrevo a decir, que, así como este escrito puede ser 

abiertamente subjetivo, existen también escritos que vestidos de neutralidad; son verdaderos 

ataques, y que antes como ahora persisten y se perpetúan, y así. fue tal la indignación 

contra Sandoval por parte de las elites de su época, que traspasó las fronteras laicales y tocó 

los cimientos mismos de la iglesia, siendo a mi manera de ver, injustamente excluido del 

santoral…. Pues creo que cumplió a cabalidad con todo lo escrito en San Mateo 25: 35-40176 

Este recorrido que inicie con el profesor Restrepo, fue todo un reto para mí, y posiblemente 

un dolor de cabeza para él, pues corrigió muchas veces mis escritos, porque no se amoldaban 

al modelo requerido para los diálogos de la maestría, y creo que aún no se amoldan del todo, 

pues no puedo ver a Sandoval, solo desde la línea de la academia y de la intelectualidad, ya 

que, aunque es un referente de primera línea en los estudios afrocolombianos, su actitud 

humana sencilla, amorosa y cercana, para mí, deslumbra todo lo demás. 

Este personaje me interpela profundamente y sería interesante que muchas personas en estos 

tiempos convulsionados y de protesta, que tal vez también han sido presa de la “confusión”,  

lo revisaran; porque fue una persona que vivió el evangelio, siempre llamó al amor y a la 

reconciliación, y nunca al odio ni a la división, ni al daño ni a la destrucción; siempre fue 

conciliador, denuncio la injusticia, pero su prioridad fue la dedicación exclusiva al etíope 

disminuido, al enfermo, al necesitado al pobre, su actuar humilde, sencillo y silencioso 

siempre fue la caridad, la entrega y el amor a ese otro diferente pero también hijo de Dios. 

Sé que hay miles de miradas a Sandoval de pronto más objetivas, pero esta es la mía, y 

esta es la que les quiero presentar. 

 

 

 
 

176 35 "Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis; 36 estaba 

desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí." 37 Entonces los justos le responderán, 

diciendo: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber? 38 "¿Y cuándo te 

vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo, y te vestimos? 39 "¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos 

a ti?" 40 Respondiendo el Rey, les dirá: "En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a 

los más pequeños, a mí lo hicisteis." 
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Capitulo VII 

Anexos tesis Alonso de Sandoval177 

Anuario Alonso de Sandoval SJ 
1576 Nace en Sevilla  España 
1583 Ingresa a los 7 años en el colegio Jesuita en Lima 

1593 Se unió oficialmente a la Compañía de Jesús 
1604 Es ordenado Presbítero 
1605 Es enviado a Cartagena de Indias 

1606 Inicio de la labor misional 
Misiones en Urabá, con el Viceprovincial de los Jesuitas, P. Diego de Torres. 

1607 Misión a Santa Marta con el Padre Juan Antonio Santander, y luego a la zona minera de Antioquia: 
Cáceres, Remedios y Zaragoza, en compañía del rector del colegio de Cartagena, P. Francisco Perlín. 
En Zaragoza enferma y es dado por muerto en un momento. 

1610 Conoce a Pedro Claver que llega a Cartagena. 

 Presenta testimonios (tres testigos) en Cartagena, de la forma cómo se realizan los bautizos en los 
puertos. 

1617 Alonzo Sale a Perú 
1619 Regresa de lima, de nuevo a Cartagena 
1620 Existen registros de la existencia del manuscrito. (Se envía a corrección). 
1623 La obra del P. Sandoval ya estaba terminada. 
1624 Rector del Colegio de Cartagena. 

1627 Lo retiran de su cargo de rector del Colegio 

 Publicación en Sevilla de Naturaleza, policía sagrada y profana, costumbres y ritos, disciplina y 
catecismo evangélico de todos los etíopes o De instauranda Aethiopum salute 

1647 Publicación de Segunda Edición, difícil de encontrar hoy. El tratado De instauranda Aethiopum salute, 
representa la perspectiva española y católica sobre los africanos y los esclavos africanos traídos a 
América en la década de 1600. 

1650, Ya con 70 años, sale en misión con su intérprete Andrés Sacabuche. Llega hasta el río Sinú.  Cerca de 
Lorica cae enfermo. Regresa a Cartagena, Con fiebre, probable paludismo. 

1651 Enferma de la Epidemia en Cartagena 
1652 Muere 

1956 De Instauranda aethiopum salute. El mundo de la esclavitud negra en América., con un ensayo 
biográfico del p. Ángel Valtierra S.J. El texto fue trascrito tal cual, modificando al parecer sólo en 
algunos aspectos la ortografía y modalidad de escritura de la primera edición. 

 
Jesuitas y Pedro Claver 

1568 Llegan Jesuitas a Perú y fundación del colegio Jesuita de San Pablo en Lima 
1610 Llega Pedro Claver a Cartagena. 
1612 Llega a América P. Antonio Agustín, profesor de Teología de Pedro Claver. 
1613 Pedro Claver termina estudios 

1614 Se inicia construcción de fornicaciones en Cartagena, siendo gobernador don Diego de Acuña.” 
1615 Pedro Claver Vuelve 5 años después a Cartagena 
1616 19 de marzo Pedro Claver recibe la ordenación sacerdotal, en la catedral de Cartagena. 

 arquitecto Hermano Andrés Alonso, termina la iglesia del Colegio 
1620 Es rector del colegio de Cartagena el P. Antonio Agustín, 

1622 Pedro Claver -profesión solemne de 4 votos. “Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros, para siempre”. 

1627 Pleito entre la Corona y la orden religiosa por invasión de predios que los jesuitas habían destinado para el 
colegio. 

1638 Se vuelve a agitar el tema del colegio y la muralla. 
1654 Muere Pedro Claver 
1888 Canonización de Pedro Claver, (15/01) junto a San Alonso Rodríguez y San Juan Berchmans. 

1896 León XIII, proclama a Pedro Claver Patrono universal de las Misiones entre negros. Dijo: “Después de 
Cristo, San Pedro Claver es el hombre que más me ha impresionado en la historia”. 

 Expulsión de los Jesuitas 

 
 

177 resúmenes y notas elaboradas a partir de literatura revisada. 
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1559-1565 

PIO V 

1566-1572 

Gregorio XIII 

1572-1585 

Sixto V 

1585-1590 

Urbano VII 

1590 
 

Gregorio XIV 

1590-1591 

 Nicolás Copérnico 

1492 descubrimiento de América 
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I-
X

IX
 

 

Expansión 
Europea. 
Monarquía 
Absoluta 

 
 
 
 
 
 
 

XVII 

1491 – 1556 

1540 
Ignacio de Loyola 

Fundación orden Jesuitas 

1549 Brasil - 1567 V. Perú, 
1572 -“México” 

1484-1566 
1494-1573 

1515-1582 

1509-1564 
1531 

1537 
1550-1551 

Bartolomé de las Casas 

Juan Ginés de Sepúlveda 

Teresa de Ávila 

Juan Calvino 

Virgen de Guadalupe 

bula Sublimis Deus 

Controversia de Valladolid 

 

178 concilio de Letrán: Cinco concilios ecuménicos celebrados en la basílica de San Juan de Letrán, en Roma. I concilio 

de Letrán 1123: convocado por Calixto II, confirma Concordato de Worms (1122), que puso fin a la Querella de las 
Investiduras entre las autoridades eclesiásticas y seculares. Prohíbe la simonía (comercio de lo espiritual) y el matrimonio 
de los clérigos, y anuló las ordenanzas del antipapa Gregorio VIII (1118-1121). II. Concilio 1139 con Inocencio II (1130- 
1143) intento resolver el cisma originado por el antipapado de Anacleto II (1130-1138), a cuyos seguidores excomulgó. 

Renovó los cánones en contra del matrimonio de los clérigos y prohibió la celebración de torneos peligrosos. 
III Concilio 1179 en pontificado de Alejandro III, establece procedimiento para elección del nuevo papa (que exigía el voto 
favorable de dos terceras partes de los cardenales reunidos en cónclave). IV Concilio 1215 con el papa Inocencio III, fue 
el más importante, participaron dos patriarcas orientales, decretó la condena de dos grupos religiosos, los cátaros y los 
valdenses; definió por vez primera el dogma teológico de la transubstanciación; una norma por la que se prohibía la 
fundación de nuevas órdenes monásticas; la obligación para los fieles (como mandamiento de la Iglesia) de confesar y 
comulgar al menos una vez al año; y la preparación de una nueva Cruzada. V Concilio 1512-1517. Convocado por el papa 
Julio II en 1512 y concluyó con León X. Prohibió la impresión de libros que no recibieran previa autorización eclesiástica 

y aprobó el concordato entre León X y el rey de Francia, Francisco I, quien abolió los privilegios de la Iglesia francesa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Loyola


 Barroco 

Ilustración 180 

1643-1715 

 

XVIII 

Siglo de las 

Luces- siglo 

XVIII -XIX. 

 

1550 
 

1580 

Jesuitas llegan a la zona del 

Paraná: Paraguay, Uruguay y 

Argentina 

Crisis sucesora en Portugal, 
unión de Corona con España 
Felipe II 

 

Inocencio IX 

1591 

 

Clemente VIII 

1592-1605 

 

León XI 

1605 

Pablo V 

1605-1621 

Gregorio XV 

1621-1623 

 

Urbano VIII 

1623-1644 

1557-1597 
jesuitas en 

África 

1° misión, liderado por Andrés 

de Oviedo, fracasa. 

1545-1563 Reforma católica o 

Contrarreforma- 
concilio de Trento181 

1571 Por orden Real Cartagena se 

agrega a la lista de puertos con 
“libre comercio negrero” 

(1578-1657) 
HTA. 

William Harvey - texto De motu 
cordis describe correctamente la 

circulación sanguínea sistémica 

bombeada alrededor del cuerpo 
por el corazón. 

 

1585 
1588 

Jesuitas llegan a Argentina 
Agustinos 

 

Microscopio 

Zacharias 

Janssen 

1590 Primer estudio de 

tejidos vivos 

al microscopio 

 

Anton van 

Leeuwenhoek, 

neerlandés 

mediados 

del siglo 

XVII 

describió por 
primera vez 

protozoos, bacterias, 

espermatozoides y 

glóbulos rojos 

 

1598 Cartagena Llegada de los 

Jesuitas a Colombia 

Primer Lazareto en 

Colombia- clausura 
1950 

 

1576- 1652 
1605 

1617.1619 
1624 

1627 

Alonso de Sandoval 

Llega a Cartagena 

Estancia en Lima 

Rector del colegio de Cartagena 

Naturaleza, policía sagrada y 

profana, costumbres y ritos, 

disciplina y catecismo 

evangélico de todos los etíopes o 

 

 

180 Ilustración: Movimiento Filosófico surgido en Francia que defiende el dominio de la razón sobre la visión Teocéntrica, 
el pensamiento racional debía sustituir las creencias religiosas y el misticismo que según sus pensadores bloquean la 
evolución de hombre. Su apogeo es el siglo de las luces 
181 Concilio de Trento 1545 y 1563. Italia. En respuesta a la Reforma Protestante para aclarar puntos doctrinales. Condenó 
la herejía de la Reforma. Definió la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura, la Tradición, los Sacramentos y el 

celibato, afirmación de la supremacía de la autoridad papal, el decreto de la fundación de los seminarios y la delimitación 
de los campos de aplicación de los teólogos. Las nuevas normas dogmáticas, litúrgicas y éticas de la Iglesia, conservación 
de los siete sacramentos, las indulgencias y la veneración de la Virgen María y los santos. 
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  1647 De instauranda Aethiopum  

 salute  

 tratado De instauranda  

 Aethiopum salute  

1580- 1654 Pedro Claver  

1610 Llega a Cartagena  

1605 y 1615 
Quijote de la mancha  

1618-1648 
Guerra de los 30 años.  

   
Rey Carlos II 

  

1661-1700 
1638-1715 LuisXIV- Rey sol 

(1632-1677). 
Spinosa 

 

(1642-1727) Isaac Newton Voltaire179 

1694-1778 1689-1755 
1712-1778 

Montesquieu 
Rousseau 

1713-1784 Diderot  

1750 Tratado de límites 
entre Lisboa y 

Reyes de España 

Luis I 

 Madrid 1707-1724 
Felipe V 

  1683-1746 
  Fernando VI 

  1713-1759 

   
Carlos III de 

  España 
  1716-1788 

1760 Revolución  
Clemente XIII- 

1758-1769 

Clemente XIV- 

1769 - 1774 

Pio VI 

1775-1799 

Pio VII182 

(1800-1823) 

1767 industrial 
 1° expulsión de 
 Jesuitas de 
 España y de 
 Argentina. 

1773 Supresión orden 
 Jesuita 

1776 Independencia EEUU 

 
 

 

179 Voltaire: francés, Defendió libertad de pensamiento y critica intolerancia religiosa, “No comparto tus ideas, pero defiendo 

tu derecho a expresarlas”, Rousseau: suizo, “el Hombre es bueno por naturaleza” defendió la idea de un estado democrático 

con igualdad para todos, Diderot: Enciclopedia, Montesquieu: francés, Divide poder político en legislativo, ejecutivo y 

judicial 
182 murió exiliado en Francia. Ordenó liberación del P. General Jesuita Lorenzo Ricci 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire
https://es.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Ricci


  1789-1799 
 

Declaración de 

los derechos del 

hombre y del 

ciudadano 

Revolución 

Francesa183 

1790 represión de 

la iglesia en 
Francia. 

 

Ejecución Luis 
XVI 

 

1793 
 

1794 

Derechos de la mujer 
Olympe de Gouges 

 

Abolición de la 
esclavitud, 
restablecida por 
Napoleón en 1802, 
abolición definitiva 
1848 

1769 - 1821 
(1799-1804) 

1836 

Napoleón Bonaparte 

El Consulado 

Regreso de Jesuitas a 
Argentina 

León XII 

1823-1829 

Encíclica Independencia 

de la América Española 

 

Colombia 
1812 

 

1821 

1850 
1851 

Constitución de Cartagena prohíbe 
importación de esclavos. 
Libertad de vientres 

Expulsión de los Jesuitas 
Abolición de la esclavitud 

José Hilario 

López 

1849-1853 
 

Pio VIII 

1829-1830 
1801-1905 Concordato en Francia 

1808-1812 
1812-1815 
1815 -1820 

Invasión napoleónica a España 
Estado liberal español 
Absolutismo Rey Fernando VII 

Imperialismo 

Miasis 

M. lepra, 

 

 
 

 

 
M. TBC 

1818-1883 
1822-1884 

(1809 – 1865) 

1835 

1840 

1847 - 1931 

1870-1924 

1874 

1873- 1897 

1879 - 1955 

1873-1944 

1879-1953 

Karl Marx 
Gregor Johann Mendel 

Abraham Lincoln 

2° expulsión de Jesuitas de 

españa 

Hope 

Thomas Alva Edison 

Vladimir Lenin 

 Gerhard Armauer Hansen  

Teresita del Niño J. 

Albert Einstein 
Alexis Carrel. CX. Vascular 

Lourdes 1844 

Lasalette1846 
Gregorio XV 

1831-1846 
 

Pio IX 

1846-1878 

León XIII 

1878-1903 

Pio X 

1903-1914 

 

Nobel 

MD.1912 

 

Fátima 1917 

 

 

Benedicto XIV 

(1914-1922 

losif Stalin 

1882 
(1843-1910) 

1869 - 1948 

 
1883-1945 

Robert Heinrich Hermann Koch 

 

Mahatma Gandhi 

Benito Mussolini 

1.Guerra mundial 
1914-1919 

1918-2013 
1919 

Nelson Mandela 
Tratado de Versalles184 

Pío XI 

 (1922-1939) 

 

183 Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiran la Revolución francesa. 
184 tratado de Versalles: firma de paz al final de la Primera- Guerra Mundial 28/06/ 1919 en la Galería de los Espejos del 
palacio de Versalles Francia. Por más de cincuenta países. Terminó oficialmente con la guerra entre la Alemania del 
segundo Reich y los Aliados de la Primera Guerra Mundial. estipulaba que las Potencias Centrales (Alemania y sus aliados) 
aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra y, bajo los términos de los artículos 231-248,2 
deberían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones 
económicas a los Estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue socavado tempranamente por acontecimientos posteriores 
a partir de 1922 y fue ampliamente violado en Alemania en los años treinta por  Adolf Hitler. 
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1929 URSS 
1922-1991 

 
Crisis económica 

 

 1927-1929 
1889-1945 

Cristeros México 

Adolf Hitler 

 

 

2.Guerra Mundial 

1939-1945 

1926 -1984 Foucould  

 
Pio XII 

1939-1958 

 

Juan XXIII 

1958-1963 

penicilina 1928   Alexander Fleming,  

1932 3° expulsión de Jesuitas de 
España 

 

Vitamina C 

Albert Szent-Györgyi, 

húngaro 

1937 – a frutas y 

verduras frescas se 

atribuía efecto 

medicinal. 
Nobel de Medicina 

1939 y 1941 Programa Aktion T4 programa 

de eugenesia12 del régimen nazi 

1942 Gayatri Spivack 

1947 Rosa Mistica (Italia) 

Guerra Fría 

1947-1991 

1957 
1962-1965 

1968 

 

1969 

Rusia al espacio. 

Concilio Vaticano II 
Concejo episcopal latinoamericano- 

Medellín 

Teología de la liberación 

llegada a la luna 

Pablo VI 

1963-1978 

Juan Pablo I 

Juan Pablo II 

1978-2005 

 1981 Medjugorje, 
Bosnia-Herzegovina 

 1989 Caída muro de Berlín  

 1992 Cumbre de la tierra  

 2005 
2013 

 Benedicto XVI 

Francisco 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Nazi


 

 

 

 
 
 
Capítulos de “De Instauranda Aethiopum Salute” que hacen referencia a San Francisco 

Javier. 
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Anexo mapas y apuntes de historia de África185 

Principales puertos de Embarque 

 
 

Antiguos reinos 
 

   

Imperio Mali186 Reino del Congo187 Imperio Songhai.188 

 

 

 

 

185 resúmenes y notas elaboradas a partir de literatura revisada, específicamente Vargas Arana Paola, Andrea Guerrero 
2020. Audiovisual. La importancia del estudio de la historia de África para los estudios Afrocolombianos 
https://www.youtube.com/watch?v=mP1hIHnOxFg&feature=youtu.be. CEA-PUJ, Joseph Ki-Zerbo, EL correo de la 

UNESCO: ÁFRICA en su historia, https://www.youtube.com/watch?v=Ibj12Bc_VGY. La Historia del África precolonial 
-Reinos e Imperios africanos (Documental Historia resumen), https://es.wikipedia.org/, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Imperios _africanos 

 

186 https://www.socialhizo.com/historia/edad-media/mali-un-reino-negro 
187 https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_del_Congo 
188 https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_songhai#/media/Archivo:Mapa_shonghai.svg 

https://www.youtube.com/watch?v=mP1hIHnOxFg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ibj12Bc_VGY
https://es.wikipedia.org/
http://www.socialhizo.com/historia/edad-media/mali-un-reino-negro
http://www.socialhizo.com/historia/edad-media/mali-un-reino-negro
http://www.socialhizo.com/historia/edad-media/mali-un-reino-negro
http://www.socialhizo.com/historia/edad-media/mali-un-reino-negro


   
Uganda Ruanda y 

Burundi reino de Kitara189 Reino de Benin190 
Reino de Axum o de 

Abisinia191 

 

Apuntes de Historia de África hasta la etapa colonial 
 

homo 

sapiens 

entre Etiopía y Tanzania Reinos africanos 

 

Imperio de Ghana (750-1076).13 

Califato Fatimí (910-1171). 

Califato almorávide (1061-1147). 

Imperio almohade (1121-1269). 

Imperio Etíope (1137-1974).14 

Sultanato Ayubí (1171-1254). 

Sultanato Benimerín (1195-1465). 

Imperio de Malí (1235-1645).15 

Sultanato Mameluco de Egipto (1250-1517). 

Imperio Songhay (1340-1591).16 

Imperio Jolof o Wólof (1360-1889). 
Reino del Congo, Ouattara o Wattara (1395–1885). 

Imperio Oyo (1400-1895).17 

Sultanato de Adal (1415-1555). 

Reino de Benín (1440-1897).18 

Sultanato de Sennar (1502-1821). 

Reino de Gabú o Senegambia (1532-1867). 

Reino de Luba (1585-1885). 

Imperio lunda (1660-1887). 
Confederación Aro (1690-1902). 

Reino del Congo, Ouattara o Wattara (1395–1885). 

  

Paleolítico-  

nómadas 
Migraciones-estrecho de Bering 

Neolítico- Imperios agricultura y ganadería 

Sáhara, el Sahel, lenguas Nilo saharianas, cultura Jartúniana en lo que 

ahora es Jartum la capital de Sudán,los Nubios y la cultura Tenerense 
en el desierto del Ténéré en Níger. 

Cultivos de sorgo, cebada perlada y el mijo perla y también 

domesticaron a las gallinas de guinea. En torno a la costa del golfo de 

Guinea: cultivos de ñames, al arroz, aceite de palma y a las nueces de 

cola. 

Reino de Punt. c. 2500 a.C. – 980 d.C. Localización. Cuerno de 

África. Etiopía culturas más potente y avanzadas de la áfrica 

subsahariana /contacto con Egipto y Mesopotamia, habitada por 

gentes de lengua afroasiáticas primitivas que cultivaban café y té un 

cereal típico de la región, en lo que ahora es Somalia. Buen socio 

comercial de Egipto producía resinas aromáticas, madera, ébano, 
marfil y vendía animales salvajes y oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
189 https://preguntaz.com/article/uganda/historia 
190 http://lahistoriadeluniverso.blogspot.com/2018/04/reino-de-benin-1400-1600.html 
191 https://mrjaen.files.wordpress.com/2016/08/img_0358.gif 
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Bilad al Sudán o país de los negros año 700 y 800 
Los Soninke sometidos a tribus bereber blancos, se liberaron y Kaya Magan Sise comenzó la dinastía Sissé del 
reino de Ghana. Entran en contacto con árabes del norte de áfrica - musulmanes introducen el camello en la zona 

- comercio transahariano de oro y sal (mina de sal de Tagaza en el Sáhara y minas de oro de Zalemem y bambú), 

también comerciaban con fibras textiles dátiles marfiles joyas, orfebrería y empezó el comercio de esclavos hacia 

los emiratos y sultanatos del norte. Se pagaba en polvo de oro. Los reyes del reino de Ghana primero llamados 

Gana y luego Tunkás se enriquecieron. Culto al dios serpiente relacionado con las tradiciones de los Sitse, capital 

Koumbi saleh dividida en dos una parte para los comerciantes musulmanes y otra para los soninque. 

Poderoso ejército en protección para asegurar las rutas comerciales y para expandirse por la zona y saquear las 

materias primas de sus territorios, al este del reino unas tribus de Tuálex del Sáhara los Sanhaya dominaban el 

centro de comercio de Awdagnost pero fue conquistado por los Ghaneses algunas de estas tribus se asentaron en 

el curso del río Níger y se fundó la ciudad de Gao luego centro comercial y pesquero de primer nivel. 

 
 

3000 a.C 

Lenguas Níjar congoleñas se asentaron entre Senegal y Camerún. Dedicados al pastoreo trashumante. 

zona selvática 

Reino de D´mt que también comerciaba, (templo de Yeah capital del reino de Damot). 
Nubia o reino de Kerma región del actual Sudán. Al sur de Egipto el reino de Egipto. Estado bastante 

poderoso que se extendía a lo largo del río Nilo.De ahí se sacaba el oro y minerales de gran valor por 

lo que fue conquistada y convertida en virreinato, las tribus Nubias fueron absorbiendo la cultura 
egipcia llegando a levantar templos a Amon y demás dioses egipcios como el templo de Jebel barcal 

o la vecina necrópolis del Curro donde se enterraban a los reyes Nubios en curiosas construcciones a 

veces en pirámides, los egipcios les llamaban tai-seiti o tierra de la gente con arcos. 

Azania 
2000 a.C 

Kenia Tanzania y Mozambique: compraba al sur de Arabia armas, entre Tanzania y Kenia 
encontramos el monte Kilimanjaro el más alto de áfrica y que tiene casi 6000 metros 

Reino de Capital Napata. Después se trasladó más al sur a Meróe. Pirámides meroíticas (pequeñas tumbas 

Kush donde enterraban a sus reyes). Construyeron el templo del sol. Y una cultura diferente a la egipcia 

715 a.C con escritura meroitica. Durante la época de Alejandro magno este territorio se llamó Etiopía pero 

Kushitas- en realidad, coincide con el actual Sudán. El rey Piayi “conquista Egipto” la dinastía XXV de 
Meroitas, Egipto conocida como la de los faraones negros- controlaron gran parte del territorio durante medio 

 siglo. Aparecen reinas Candases controlando la política de este reino Kushita. durante el reinado 
 del emperador augusto Egipto pasó a manos romanas, un tal Petronio invadió 

 
 

Níger y de Nigeria, desarrollaron la metalurgia especialmente de cobre y de hierro 

Cultura Nok 500 a. C.-300. Localización Nigeria Gente famosa por sus estatuillas de terracota de animales y 

de personas. 

Gran Migracion Bantú, Lenguas bantúes, llegan a la región de los grandes lagos Tanzania, y sur África, los bantúes 

se extendieron al sur, podían fabricar armas de hierro, y derrotar a cualquier resistencia. Actualmente las lenguas 

bantúes son las más habladas del continente. 

Cultura Bura. Trabajaron metalurgia. Se sentaron entre Níger y Burkina a.C. Mal suelo + mosca tsé-tsé en las 
estaciones húmedas: produce la enfermedad del sueño (coma letal), afecta también al ganado 

por tanto migraban las estaciones húmedas 
llega la metalurgia y la agricultura a la zona central de áfrica, en la cuenca del río Congo, 

Pueblos Sao Civilization: en general los pueblos abajo del ecuador no desarrollaron agricultura ni ganadería por 

el clima la calidad de la tierra y la fauna. Pigmeos cazadores-recolectores de la selva tropical de baja estatura su 

piel más rojiza y dentadura más saliente. 

 Pueblos Joysant        

Tentotest y/o 
Bosquimanos 

Los más primitivos- autores del arte rupestre más antiguo del continente. Formados 

por dos los joy pastores de alta estatura y los suns cazadores-recolectores bajitos 

Muere 

Ramsés XXI. 

Egipto inicia periodo de inestabilidad y división que aprovecharon los dirigentes Nubios para 

independizarse. (3. Periodo intermedio egipcio 1070-774 a.C) 

 
 

 



Reinos Hausa año 1000 

Confederación de reinos y ciudades-estado. Se localizó por el río Níger, eran poblaciones agrícolas con estructuras 

estatales simples pero compartían lengua tradiciones y cultura algunas (Daura Zaría Gobir katsina rano ongara), 

pero la ciudad más potente de esta confederación fue Kano una parada en las rutas comerciales transahariana se 

dedicaron a la agricultura la pesca a la caza y comerciaban con esclavos, oro, telas, cueros, pieles de animales, sal. 

Sultanato Kilwa Kirwa año 1000 

En la zona de Azánya. Isla frente a la costa de Tanzania. colonizada según la leyenda por un príncipe persa de 

cidade exiliado al even alhassan shiraz y el su familia y varios seguidores suyos empezaron a levantar un nuevo 

hogar en la isla intentando no entrar en conflicto con las tribus bantú desde la zona algunos de éstos persas se 

casaron con gentes tribales y de ahí surgió lo que conocemos como los swahili que significa gente de la costa los 
pueblos bantúes no convertidos al islam fueron llamados infieles, y muchos de ellos fueron vendidos como esclavos 

a Arabia, Persia y la India. Los califatos medievales árabes y persas se nutrieron del comercio de esclavos durante 

siglos había muchísimos en los reinos medievales musulmanes, en algunos casos, se rebelaron y lograron tomar el 

control de estados enteros es famosa la rebelión de los Suns del sur de Irak que eran estos africanos de Tanzania o 

la de los Mamelucos que eran esclavos turcos traídos de Asia. en Kilwa también exportaba en oro marfil pieles de 

animales e importaban productos manufacturados como telas que luego las intercambiaban con los bantúes de la 

zona a cambio de carne arroz y comida en general pero el pilar económico de los kilwa eran las palmeras de coco 

estas no estas aprovechaban todos sus frutos su madera sus hojas su fibra y con ello hacían desde casas hasta barcos 

pronto el lugar se convirtió en un centro de comercio potente llegando a rivalizar con mogadiscio en la costa de 

Somalia esto permitió a los siguientes sultanes expandirse por la costa de Tanzania y Mozambique y tomar una 

ciudad muy rica más al sur llamada Sofala pero aunque sultanato Kilwa era más bien una confederación de ciudades 

comerciales más que un estado centralizado cada una con su élite local y con sus propias conexiones mercantiles y 

como curiosidad en Kilwa surgió el primer sistema monetario del este africano. 
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Reino de Ghana (Wagadou) 300 - 500 hasta1076. Significa tierra de rebaños 

Primer gran estado del áfrica sub sahariana sin contar Axón y otros reinos influenciados por Europa y oriente medio. 

Surgió en el Sahel entre Mauritania y Mali en una región semiárida llamada Aukar. Fundado según la leyenda por 
Dinga Cisse que estableció pacto con una serpiente gigante llamada Bida para asentarse en estas tierras a cambio 

del sacrificio anual de una virgen, culto al dios serpiente. Se cree fundada por bereberes blancos del norte o 

judeosirios o negros de la tribu de los Soninké de lengua mande dentro de las Níger congoleñas. Antes del reino 

existía una ciudad fortificada llamada Djenné-Djenno. 

Entran en contacto con árabes del norte de áfrica – Los musulmanes introducen el camello - comercio transahariano 

de oro y sal (mina de sal de Tagaza en el Sáhara y minas de oro de Zalemem y bambú), también comerciaban con 

fibras textiles dátiles marfiles joyas, orfebrería y empezó el comercio de esclavos hacia los emiratos y sultanatos 

del norte. 

Con poderoso ejército en protección para asegurar las rutas comerciales y para expandirse por la zona y saquear 

las materias primas de sus territorios. Se fundó la ciudad de Gao luego centro comercial y pesquero de primer nivel. 

Año 1200 Reino de Sosso (antiguo reino de Ghana) 

1050 Ghana decae a partir del año cuando los almorávides tribus de musulmanes bereberes radicales atacan hacia 

1076 cuando saquean y toman Cumbinsaleh, muchas de las gentes del reino huyeron al sur al territorio de la actual 

Ghana de ahí el nombre del país actual. El reino se fragmentó en 12 estados más pequeños, Ghana quedó reducida 

a Aukari, la zona perdió atractivo y las rutas comerciales se desviaron hacia otras ciudades como Tombuctú y Gao. 

1200 un grupo de clanes soninké procedentes de Kaniagá se unieron a otros grupos ya asentados en la región y 
crearon el reino de Susso (sucesor del antiguo reino de Ghana). 

1230 los Sussos entraron en guerra con los pueblos mandinga de la cuenca alta del río Níger que hablaban lenguas 

mande (Nígercongoleña), dirigidos por suundíaestákate y acabaron ganando en la batalla de Kirina de 1.235 

Los Sussos se retiraron de la zona, así nació el imperio de malí. 



Reino de Damod, - reino de Axum o de Abisinia (325-1137), (palacio de Dunger). Luego - Reino de 

Etiopía- Año 1137. Reino africano muy rico de religión cristiana. Rey Ezana, cristianismo mezclaba 

elementos judíos coptos y africanos, idioma Geéz -alfabeto Geéz de igual nombre. Los Axomitas levantaron 

obeliscos para señalar las tumbas de sus reyes. Peleas con el reino de Jean-Jacques un reino árabe judío, en 

la actual Yemen. Axum conquistó el reino de Kush y se divide en; al norte Nobatía, capital en Faras en el 

centro Makuria con capital en Dongola y que absorbió Nobatió por el año 700 y finalmente hubo un tercer 

reino en el año 600 y fue al Alodia o Aloa en el sur y con capital en Soba cerquita de jartúm la capital 

sudanesa los tres reinos acabaron convertidos al cristianismo y se enriquecieron gracias al comercio 

aguantaron el islam durante siglos hasta el año 1300. Costa de los perfumes- cuerno de áfrica ahora Somalia. 

A partir del siglo octavo entró en conflicto con el islam y el poder de Axum comenzó declive en el año 960 

Judith una reina judía semi legendaria de un reino vecino, destruyó lo que quedaba del reino de Axum tras 
esto ella y sus herederos reinaron durante 40 años, época oscura acabó en 1137 cuando Mara Takla jaimanot 

del reino de los awá se casó con más software que la hija del último rey Axomita, e inició la dinastía Saweb 

el ahora llamado reino de Etiopía. 

El rey más célebre de este período fue Gebre Mesqel Lalibela (1181) cuando se construyeron las famosas 

once iglesias rupestres repartidas por las afueras de la ciudad de Lalibela, talladas directamente en la roca, a 

las que se accede por túneles y pasadizos. Luego está la iglesia de santa María de Sion en Axum que parece 

que fue destruida por la reina judith y reconstruida por el rey de Laodebo hacia el año 1550, famosa porque 

dicen que allí escondieron el arca de la alianza. 

1270 en el reino de Etiopía el rey Negus Negusti con Yekuno Amlak restauró la dinastía salomónica, la que 

se proclama heredera, a través de los reyes de Aksum, de Menelik I, hijo de Salomón y la reina de Saba. 

Posiblemente fue en esta época cuando se redactó el Kebra Nagast (Libro de la Gloria de los Reyes de 
Etiopía, c. 1300), que reúne diversas tradiciones y tiene por propósito fundamentar la legitimidad y 

continuidad de la dinastía. De estos momentos data también el título de negus negusti. Todos los esfuerzos 

de los reyes de esta dinastía iban encaminados a lograr la unidad nacional basada en la religión cristiana y 

en su autoridad por derecho divino. A partir de 1300 surgió un estado rival en Etiopía el sultanato de Ifach 

de religión islámica y que era vasallo de los etíopes hacia 1400 se independizaron con el nombre de sultanato 

de Abel o Adal. El sultanato de Adal comenzó su rivalidad con la Etiopía cristiana en el siglo XIV, 

comandado por Ahmad ibn Ibrihim al-Ghazi, (apodo el Gran Zurdo), en el año 1527 Adel, lanzó una serie 

de ataques contra Etiopía, conquistando las regiones de Bale y Hadya. En 1528 volvió a combatir a los 

etíopes y derrotarlos tomó Amhara y Lasta en 1533. Para 1533 poseía también Tigré, con lo que dominaba 

tanto el sur como el norte de Etiopía. Dos años después Etiopía, es cercada y asolada por los musulmanes, 

pidió ayuda a los portugueses. Éstos, liderados por Cristóbal de Gama, acudieron a la vez que el imperio 

otomano apoyaba a Adel. El ejército de Ahmad ibn Ibrahim consiguió derrotar al conjunto de etíopes y 
portugueses y ahorcar a De Gama, pero el sultanato cesó en su avance contra Etiopía. Ahmad fue asesinado 

en 1543, y comenzó a invadir el reino cristiano con ayuda de los otomanos el rey David segundo fue 

derrotado pero pidio ayuda a los portugueses liderados por Cristóbal de Gamma hijo de Vasco de Gama y 

en la batalla de Wolfla de 1542 en la que Adal venció a etíopes y portugueses y murio Cristóbal de Gamma. 
(Sellier, 2005)192. 

Imperio de khanen Bornú Año 700 - 1846. 
Imperio más longevo de áfrica fundado por los Kanembu, mezcla de tribus nómadas a orillas del lago Chad. 

Un rey famoso fue Mai Dugu de la dinastía de Duguwa en 1.086, luego fue sustituida por la Saifuwagua 

que duró hasta 1846. Su primer rey fue Ume o unmaya y fue el primero en convertirse al islam introducido 

por los mercaderes de oriente. Estableció la capital de Kanem en Njimi e igual que en Ghana. Prospero por 

el comercio con el norte de áfrica, su negocio era la metalurgia el algodón y las telas, cuernos de elefantes, 

plumas de avestruz y esclavos, que cambiaban por armas y caballos, famosos por su potente caballería 

militar, la máxima expansión de Kanem tuvo lugar durante el siglo XIII con el reinado de una Madiba lem 

y se dedicó a declarar la yihad193 a las tribus vecinas. Destruyó un objeto sagrado llamado munné. Y peleo 
con las tribus vecinas Saw y Bullalas que vivían por el lago Fitri. 

 
 

192 Sellier, Jean (2005). Atlas de los pueblos del África. Paidós. pp. 53-54. ISBN 978-84-49317163 
193 Yihad concepto del islam que representa una obligación religiosa de los musulmanes. En español, la palabra 
árabe yihād se traduce literalmente como esfuerzo. La raíz ج ه د  (ya-ha-da) aparece 41 veces en el Corán y de modo frecuente 
en la expresión idiomática «esfuerzo en el camino de Dios (al-jihad fi sabil Allah)». el objetivo del islam, siendo ante todo 
la adoración de Alá como Dios único. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo%3AGlosario_del_islam&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A1


1180 a 1897 Reino de Benin o reino de Edu 
Al suroeste de Nigeria cerca del actual país de Benín. Su fundador al parecer fue, Eweka, príncipe vinculado 

a Ife. Benín parece que antes existía una pequeña y antigua ciudad llamada Ife creada por el dios supremo 

de los pueblos yoruba olodumare Obatalá creó a los humanos con arcilla y un yoruba fundó el reino de 

Benín y es considerado el primer rey humano de Benín. Conocidos por sus máscaras estatuas y objetos de 

bronce y esculturas de terracota cuarzo marfil madera o hierro, el arte de Benín se considera el más 

representativo del arte africano también fueron buenos comerciantes y producían pimienta aceite de palma 

marfil y esclavos, fue la primera potencia de la “Costa de los Esclavos” en tener armas de fuego y sus 

gobernantes usaron los mosquetes para llegar hasta Bonny en el este y hasta Eko (Lagos) en el oeste. En el 

siglo XVII, Benín llegó a ser una fuente importante de esclavos. Pero al final de este siglo, la competencia 

con otras poblaciones yorubas aumentó el precio de los esclavos sacados de Benín e hizo que los europeos 

buscaran mejores precios en Ouidah (Whydah) y Calabar.este reino duró hasta que llegaron los británicos en 

1897 

en el año 1440 comenzó a reinar en Ewuare monarca que expandió sus dominios y levantó una enorme 

muralla de barro que rodeaba la ciudad y que incluía un profundo foso, su gobierno terminó con una revuelta, 
en 1.484 comenzaron las relaciones comerciales con los portugueses 

alrededor de Benín aparecieron diferentes reinos yoruba pequeños 

Confederación de reinos hausa en 1349 el rey permitió la entrada del islam y construyó mezquitas en la 

capital. 

 

 
 
 

 
 

Según la Enciclopedia del islam, yihad se refiere al decreto religioso de guerra, basado en el llamado por parte 

del Corán para extender la ley de Dios. El erudito medieval musulmán Imam al-Nawawi al definir yihad y sus diferentes 
categorías dijo: "uno de los deberes colectivos de la comunidad en su conjunto (fard kifaya) es interponer una protesta 
válida, solucionar los problemas de religión, tener conocimiento de la Ley Divina, ordenar lo que es correcto y prohibir las 
conductas incorrectas". 
El erudito musulmán Ibn Jaldún (1332-1406) escribió: "En la comunidad musulmana, la yihad es un deber religioso, debido 
a la universalidad de la misión (musulmana) y (la obligación) de convertir a todo el mundo al Islam ya sea por persuasión 
o por la fuerza... Los demás grupos religiosos no tienen misión universal, y para ellos la yihad no era un deber religioso,  
excepto solamente para fines de defensa. el Consejo para las Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), sostiene que yihad 

"no significa guerra santa". Yihad es "un concepto básico y extenso que incluye el esfuerzo por mejorar la calidad de vida 
en la sociedad, esfuerzo en el campo de batalla en defensa propia, o luchar en contra de la tiranía y la opresión". 
194 árbol tropical de hasta 30 m de altura. Sus hojas y sus flores son aromáticas. Flores verdes o amarillentas 
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Reino de Mapungubwe a reino de Zimbabue. Hasta 1200 
De etnia shan que vivían en la confluencia de los ríos Sailing Popo. Capital Mapungubwe caracterizada 

por muros de mampostería de piedra luego reino de Zimbabue (1200) fundado por pueblos bantúes, su dios 

supremo Mwari, era dios de la creación de la fertilidad y de la lluvia. El núcleo originario del reino estuvo 

entre los ríos limpopo y Zambeze, controló el comercio de marfil, oro y sigua194. Su capital era la gran 

Zimbabue que pudo llegar a tener 20 mil habitantes actualmente quedan las ruinas, la parte más importante 

era la acrópolis donde se piensa que estaba ubicado el palacio real el gran recinto se considera la construcción 
de piedra más grande del áfrica sub-sahariana (famoso pájaro de Zimbabue, ahora símbolo del país). 

En el sur siglo XV el reino de Zimbabue sufrió una terrible hambruna y un príncipe guerrero fue al norte 

buscando nuevos recursos entonces en la frontera del río Zambeze entre cambiamos Ghana y Mozambique 
encontró una tierra rica y vacía de peña y se instaló allí hacia 1430, origen del reino de Mutapa, también 

llamado Mwene Mutapa, Manhumutapa o Monomotapa, para allí emigraron y el gran Zimbabue era 

abandonado y olvidado, otros clanes que huyeron de la decadente Zimbabue fueron el clan Torwa 

antepasados de los kalanga y fueron ellos quienes levantaron el reino de Butwa con algunas estructuras de 

piedra parecidas al gran Zimbabue pero de menor envergadura luego al norte alrededor del lago Malawi y lo 

que es el actual país de Malawi tenemos la confederación Malawi o Marabi eran un grupo de bantúes que 

huyeron del reino congoleño de Luba y que se sentaron por allí fue un reino prosperó gracias al comercio 

con portugueses. El reino era rico en minas de oro sin embargo ante el despilfarro el oro comenzó a escasear 

y pasaron al tráfico de esclavos con estados vecinos como Kilwa y después con Zanzíbar hasta que llegaron 

los portugueses poco después. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Oro_del_islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Oro_del_islam
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_para_las_Relaciones_Americano-Isl%C3%A1micas&action=edit&redlink=1


 

 
 
 
 

 

Imperio de Malí. 1235 - 1546 
Sundiata Keïta (el león de malí o el rey león) líder de las tribus mandingas logró acabar con el reino de Susso 

sucesor del antiguo reino de Ghana y funda el imperio de Manden Kurufaba que pronto se convirtió en el 

estado más importante de toda el áfrica sub-sahariana y abolió la esclavitud, en su reinado convivieron tanto 
el islam como el animismo africano tradicional de la zona la mayor riqueza de Malí estaba en sus minas de 

oro, se convirtió por la época en el mayor exportador de oro del mundo. Exportó también sal, cobre y otros 

metales también se introdujo el cultivo de algodón y se creó cierta industria textil. 

La agricultura y la ganadería eran vitales para la subsistencia de la población y se cultivaba miijo sorgo arroz 

y algodón y se criaban ovejas vacas cabras mulas caballos y aves de corral el ejército del imperio de malí 

estaba integrado por unos 100.000 hombres y compuesto por una infantería, y por los jinetes. 

Hacia 1.312 llegó Mansa Musa primer emperador 100% musulmán y con él la época más próspera de Malí 

el imperio era extensísimo y en él vivieron más de 40 millones de personas repartidas en sus más de 400 

ciudades y aldeas Musa intentó que toda la aristocracia se adhiriera al islam, los comerciantes ricos y la 

aristocracia mandinga fue la que más rápidamente se islamizó, pero los campesinos y los artesanos 

esclavos y hechiceros las castas en resumen continuaron siendo animistas. 

Musa I levantó por todo Mali varias escuelas islámicas destacando las de Tombuctú de allí destaca la 

Madrasa de sant core que está compuesta por tres grandes mezquitas Djingareyber, Sankore y Sidi Yahya, 

pero la mejor de todas fue la gran mezquita La Gran Mezquita de Djenné es considerado el mayor edificio 
de barro del mundo y que fue construida entre 1180 y 1230 eso sí su aspecto ha sido muy retocado con el 

paso de los años la islamización de malí fue vista con muy malos ojos por muchas tribus. son famosos por  

su arte escultórico por sus pinturas en paredes de piedra por sus bailes con máscaras y por su relación con el 

mundo de las “madufadas y los alienígenas ancestrales” 

mientras tanto el imperio de Malí a partir del final del reinado de Mansa Musa II en 1387 empezó a vivir un 

período de luchas internas por el poder que desembocaron en la época de los linajes oscuros y el imperio fue 

poco a poco fragmentándose y perdiendo sus posesiones norteñas y orientales a favor de los Shanghái que 

eran los habitantes de ese pequeño reino de Gao formado en las orillas del río Níger, fueron vasallos de Malí 

hasta que su rey se independizó en 1464 fundando el imperio Songhai y tomó ciudades como Tombuctú y 

Gené aprovechando la debilidad del imperio de malí y llegó a conquistar gran parte de su territorio y pasaron 

a controlar todas las rutas comerciales Tombuctú se convirtió en el centro más importante de la cultura 

islámica en el occidente africano así como un potente centro comercial de oro marfil sal y esclavos 

1200 Uganda Ruanda y Burundi reino de Kitara 
La zona de los grandes lagos con el lago Victoria el lago Alberto el Tanganika o el lago Malawi. los primeros 
habitantes de la zona fueron tribus nómadas de pigmeos que se dedicaban a la caza y a la recolección, los 

más conocidos los Batwa luego llegó la expansión de los Bantúes, gente entre estos bantúes encontramos a 

la etnia de los Hutos estos bantúes eran agricultores y conocían la metalurgia del hierro y esto comenzó a 

cristalizarse en pequeños estados organizados desplazando a los Batwa, luego llegaron al lugar gentes 

provenientes al parecer del cuerno de áfrica los Chwezi, antepasados de los Tutsis y levantaron hacia el año 

1200 el reino de Kitara a orillas del lago Alberto éstos se dedicaron fundamentalmente a la ganadería a Kitara 

les sucedió el reino de Bunyoro que durante siglos fue el centro de poder de la región gente que escapó del 

dominio de los juniors o creó en la costa del lago victoria el reino Uganda. estos reyes gobernaron sobre los 

pastores tutsis y los agricultores juntos en igualdad en aquella sociedad cualquiera podía ser rey siempre y 

cuando fuera elegido por el consejo tribal el problema era que eso trajo muchas luchas de poder algunos 

tutsis se fueron más al sur hacia Ruanda y Burundi allí tenían sometidos y marginados a las tribus de los 

batwa y cuando llegaron los tutsis básicamente dominaron a las dos y gobernaron sobre ellos porque una 
antigua leyenda decía que eran superiores ese fue el origen de los reinos de Ruanda primero y de Burundi 

después y también fuera origen del conflicto entre un Hutus y tutsis que aún perdura en la actualidad e incluye 

genocidios. 



Imperio Songhai o songay. 1464-1591 Ubicado en África Occidental. Nombre dado por su principal 

grupo étnico, los Songhai, ahora es Senegal. Estado vasallo del imperio de Malí, hasta 1350 que se 

independiza, existió de un modo u otro durante más de mil años desde el primer asentamiento en Gao, en el 

800 A.C haciéndola la capital hasta el siglo XI, durante el reinado de Dia Kossoi donde un estado Songhai 

había existido hasta su continuación en Níger como el Reino Dendi. Su poder se hallaba ubicada en la margen 

del río Níger, en los actuales Níger y Burkina Faso. 

Los historiadores discrepan sobre cuando Gao se hizo provincia de Malí. Algunos lo colocan en época del 

mansa Ulé y, para otros, fue el mansa KanKu Musa el que logró la conquista. Desde el siglo XV hasta finales 

del siglo XVI Songhai fue uno de los mayores imperios islámicos. Con Sonni Alí Ber (1464-1492), artífice 

del imperio songhay, combatio contra los peuls y los tuaregs. Animista convencido, constituyó en veintisiete 

años un poderoso imperio que iba desde Kebbi, en Nigeria, hasta la actual región de Segu. Entre 1464 y 1468 

hizo que su imperio songhay controlase el vital eje comercial Tombuctú-Djenné y, de esta manera, todo el 

comercio transahariano. Sonni Alí persiguió a los musulmanes y especialmente a los círculos intelectuales 

de Tombuctú ligados a los tuareg y fulbé 

 
 
 

 Año 1375. Reino del Congo  

 Fue un Estado africano Unión de tribus autóctonas con unos conquistadores bantúes que venían del norte 

o del este. situado en lo que actualmente constituye la zona norte de Angola, el clave de Cabinda, la 

República del Congo y la parte occidental de la República Democrática del Congo., se extendio entre el 

océano Atlántico y los ríos Kwango al este, Congo al norte y Loje al sur., Su esfera de influencia abarcaba 

también a los estados vecinos. 

Su primer rey o manicongo pudo haber sido Nimia Lukeny, hablaban kikongo una lengua bantú el reino se 

dividió en seis provincias. se dedicaron al comercio con oro plata y marfil, tejidos de rafia y cerámica. y 

cuando llegaron los portugueses empezaron a venderles esclavos en 1483. el portugués Diego Cao cambió 
el nombre de la capital por San salvador do Congo y poco después el rey Elzingacuyo se convirtió al 

cristianismo con el nombre de joao primero o juan primero del Congo portugueses y congoleños firmaron 

acuerdos de amistad y colaboración y Portugal ayudó a destruir a los enemigos del Congo, el rey sucesor 

Alfonso primero sabía escribir portugués y se volvió tan cristiano que incluso se puso a perseguir los 

cultos paganos del lugar sin embargo la trata de esclavos y la imposición de leyes portuguesas acabaron 

por volver a Alfonso primero contra Portugal y, murió en 1543 otro estado fue el reino de Luba surgido 

hacia el año 1585 destacaron por su comercio con el pescado seco, aceite de palma, y la metalurgia del 

hierro, de esta región es famoso el mito del Mpkele-Mbembe, pues las tribus de la zona afirman haber 

visto a una criatura parecida a un brontosaurio merodeando por los pantanos de la zona. 

Antes de la llegada de los europeos, el Reino del Congo constituía un estado altamente desarrollado 

situado en el centro de una extensa red de intercambios comerciales. 
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Imperio Wólof. 1350 - 1890. Estado medieval del África Occidental que gobernó partes de Senegal y 

Gambia Aunque solo se consolidó como una estructura estatal individual durante parte de este período, la 

trayectoria de gobierno, las castas y la cultura Wólof ha dominado la historia del centro y norte de Senegal 
durante la mayor parte de los últimos 800 años. En 1.480 se conectaron con los portugueses, el príncipe que 

gobernaba el imperio Wolof fue a Lisboa con el rey Juan segundo e incluso fue bautizado sin embargo acabó 

muerto a manos de un comandante portugués. Wolof sobrevivió hasta la batalla de Dunkin de 1.549 que 

ocurrió cuando los pequeños reinos de los que estaba formado el imperio empezaron a independizarse, Wolof 

siguió existiendo como un pequeño reino. 

En 1.480 se conectaron con los portugueses, el príncipe que gobernaba el imperio Wolof fue a Lisboa con 

el rey Juan segundo e incluso fue bautizado sin embargo acabó muerto a manos de un comandante portugués. 

Wolof sobrevivió hasta la batalla de Dunkin de 1.549 que ocurrió cuando los pequeños reinos de los que 

estaba formado el imperio empezaron a independizarse, Wolof siguió existiendo como un pequeño reino, 

mientras tanto el imperio de Malí fue poco a poco fragmentándose y perdiendo sus posesiones norteñas y 

orientales a favor de los Shanghái que eran los habitantes de ese pequeño reino de Gao formado en las orillas 

del río Níger, fueron vasallos de Malí hasta que su rey se independizó en 1464 fundando el imperio Songhai 

y tomó ciudades como Tombuctú y Gené aprovechando la debilidad del imperio de malí y llegó a conquistar 

gran parte de su territorio y pasaron a controlar todas las rutas comerciales 



Madagascar. Año 1500 

Habitada por negro asiáticos. Lengua austronesio - emparentada con la isla de borneo en indonesia 

 
 
 

 
Cronología de algunos datos médicos 

Lepra Siglo IV a. C Se introduce en Grecia y norte de África 
En Grecia, Alcmeón de Crotona desarrolla la primera teoría natural de la 

enfermedad. 
Hipócrates 460-370 a.C 420 a. C. escribe los Tratados hipocráticos y crea el juramento hipocrático. 

 
129-216 
354 - 430 

Claudius Galenus-Galeno de Pergamo 

San Agustín de Hipona 

Escorbuto siglos 
XV a XVIII 

se presentó en forma epidémica en los largos viajes de navegación de los 
siglos XV al XVIII 

lentes 1451 Nicolás de Cusa inventa lentes cóncavas para tratar la miopía. 

Andrés 

Vesalio 

1543 Publica De humanis córpori fábrica, el mismo año en que Copérnico 

enuncia que el modelo Ptolemaico es erróneo. 

Francisco 

Díaz 

1588 Publica en castellano el que será considerado el primer tratado mundial 

sobre urología. 

Zacharias 

Janssen 
1590 Primer estudio de tejidos vivos al microscopio 

1´lazareto 1598 Primer Lazareto en Cartagena Colombia- clausura 1950 

Mediados 
siglo XVII 

Zacharias 
Janssen 

describió por primera vez protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos 
rojos 

HTA. 
Circulación 

1628 1628: William Harvey explica el sistema circulatorio y la estructura del 
corazón en De motu cordis et sanguinis. 

I.V 1665 John Elsholz realiza la primera inyección intravenosa. 

Quina 
Cinchona 

1639 
1663 

Perú. “polvo de los jesuitas”. “polvos de la condesa”. Cobo S.J 
Gaspar Caldera de Heredia en 1663. Médico sevillano que escribe el primer 

informe de efectos sobre los enfermos de paludismo. 

Edward 
Jenner 

1796 Desarrolla la primera vacuna eficaz contra la viruela. 

1822 - 1884 genética Gregor Johann Mendel 

genética 1865 Publicación del artículo de Gregor Mendel Experiments on Plant 
Hybridization, que da inicio a los estudios sobre genética. 

B.Hansen 1874 Gerhard Armauer Hansen 

Vitaminas 1906 Frederick Gowland Hopkins describe las vitaminas y propone su carencia 
como causa del escorbuto y del raquitismo. 

 

¡¡¡¡¡Gracias!!!!! 

.En 1490 Mali perdió el control del imperio de Gran Fullo reino de Henán que dominaba la Senegambia en 

combate. En 1492 SoniaLee murió y fue sucedido por su hijo su ni barú son y era más animista africano que 

musulmán y entonces llegó uno de sus generales muhammad touré para derrocarlo y expandir la fe de Ala y 

la ley sharia entre el pueblo y éste fue quien estableció la dinastía askia en 1493 y a este gobernante se le 

conoció como askia al grande realizó nuevas conquistas creó nuevas provincias aumentó el poder de los 
musulmanes y construyó una nueva capital en dir ma. Estos Songhai terminaron derrotando al imperio Mali, 

luego la dinastía puso los ojos en las minas de sal de Tegasa, los hispano marroquíes vencieron a los shanghai 

en 1591 con esto el imperio Sunghai se desintegró y sus habitantes en la zona de Tombuctú los hispano- 

marroquíes se mezclaron con los songhais y de ahí salió el pueblo Arma llamado así porque tenían armas de 

fuego. 
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