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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 
 

CURSO: Seminario de Investigación (Europa-América): “Brujería e Inquisición, un Fenómeno 
Conectado. España y América, siglos XVII y XVIII” 
    
CÓDIGO: HIST 321    
PERÍODO: 2° semestre 2021 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Natalia Urra Jaque 
CORREO: natalia.urra@unab.cl  
 
PROFESOR DE TALLER: Natalia Urra Jaque 
CORREO: natalia.urra@unab.cl 
 
HORARIO DE CLASES: martes 14:55-16:35 
 
HORARIO DE TALLER: viernes 10:20-15:55 
    

 
2. Descripción General 

 
Tipo de 

Actividad1 Teóricas. Ayudantía Laboratorio Taller Terren
o Clínica Total 

Horas 
Personal

es  
N° horas 
semanales 
cronológicas 

1.5   2.25   3.75 
     

     7 

 
 

Tipo de 
Actividad  

Horas por 
semana  

Sesiones por 
semana 

Semanas por semestre 

Ej. Teoría 1.5 1  
 

18 
Ej. Taller 2.25 1 

 
 
 
 
 
 

 
1Teórica, laboratorios, talleres, terrenos, clínicas, de trabajo personal etc. 
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3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 
 

I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 
1. Revisar de manera crítica la bibliografía 
sobre el tema del Seminario. 

 

 

 

 

 

2.Evaluar de manera crítica las fuentes 
sobre el tema del Seminario. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Complementar los contenidos del 
Seminario con la bibliografía y las fuentes 
del tema en estudio. 

 

 

 

 

4. Analizar el fenómeno histórico estudiado 
en los contenidos del seminario. 

 

UNIDAD I: LA INQUISICIÓN EN ESPAÑA 
¿JUSTICIA REAL O RELIGIOSA? 

-Inquisición Medieval, 1184 

-Bula Exigit sincerae devotionis, 1478 

-Organización y Jerarquización de la Inquisición 
española 

-Control Social y Pedagogía del Miedo 

-Las Primeras Herejías 

UNIDAD II: BRUJERÍA ¿UNA HEREJÍA 
FEMENINA? 

-De Hechicería a Brujería. Prácticas Mágicas y 
Conocimientos Femeninos 

-Bulas Medievales contra las Prácticas Mágicas 

-Suma Teológica. Tomás de Aquino y las Primeras 
Cazas de Brujas, siglo XIII 

-Bula Summis Desiderantes Affectibus, 1484 

-Malleus Maleficarum, 1486. Un Perfecto Manual para 
Cazar Brujas 

UNIDAD III: ¿BRUJAS O SUPERSTICIOSAS? 
MUJERES CONDENDAS POR LA 
INQUISICIÓN ESPAÑOLA 

-Superstición, un Delito de Fuero Mixto 

-Junta de Granada de 1526 

-Celestinas y Melibeas frente a los Tribunales 
Inquisitoriales 

-Zugarramurdi: un Caso Emblemático, 1610 

UNIDAD IV: BRUJAS, HECHICERAS, 
CURANDERAS Y SUPERSTICIOSAS EN 
AMÉRICA 

-Imaginarios y Construcciones Sociales en torno a “las 
Brujas”.  
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-Delitos de Fuero Mixto en América. Los Procesos 
Inquisitoriales en el Virreinato del Perú 

-Mujeres de Castas frente a los Inquisidores 

-Mestizaje Mágico. Mezclas, Intercambios y 
Apropiaciones. Un Nuevo Sistema de Ritos y Creencias. 

 
 

4. Clase a clase (Calendario)* 
 

N° de 
semana
2 

Tipo de 
actividad 

Descripción de la actividad (didáctica o evaluativa)  A.E. 
Relacio
nado 

Semana 1 Diagnóstico/E
valuación 

 10 de agosto 
 
Teórica 
La profesora dará a conocer el syllabus, las evaluaciones, los 
contenidos y los temas a desarrollar durante el semestre. Los 
estudiantes, responderán, por medio de un breve cuestionario, los 
conocimientos previos sobre la brujería y su desarrollo en Europa 
y América como fenómeno histórico.  
 
 
13 de agosto 
 
Taller 
Los estudiantes conocerán y comentarán las primeras fuentes 
sobre la brujería. Revisarán textos como el Malleus Maleficarum y 
algunos procesos de la Inquisición española. Responderán algunas 
preguntas y dialogarán sobre la brujería como fenómeno histórico. 

Todos (1, 
2, 3 y 4) 

Semana 2 Teórica/Form
ativa 

17 de agosto 
 
Teórica 
La profesora entregará los primeros contenidos del Seminario. 
Comenzará con la fundación de la Inquisición papal, las primeras 
herejías en el medioevo y, luego, continuará con la fundación de la 
Inquisición española y la bula Exigit sincerae devotionis de 1478; su 
jerarquización y control social aplicado a la población. El 
estudiante, incorporará a su vocabulario una serie de conceptos 
que le permitirán comprender los inicios del fenómeno y su 
posterior desarrollo en Europa.  
 
 20 de agosto 
 
Taller 
Los estudiantes revisarán, describirán y comentarán un proceso 
inquisitorial contra la brujería. La profesora guiará el análisis y 
enseñará a construir una ficha sobre esta documentación.  

2 
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Semana 3 Evaluativa/Prá
ctica 

 24 y 27 de agosto 
 
Teórica y Taller 
 
Los estudiantes comenzarán a transcribir uno de los expedientes 
conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid 
(PARES). En esta primera oportunidad, lo harán acompañados 
por la profesora, quién los orientará y enseñará algunas pautas 
para realizar una mejor transcripción 
  
 

2 y 3 

Semana 4 Teórica/Form
ativa 

31 de agosto 
 
Teórica 
La profesora continuará entregando los contenidos del seminario. 
Esta vez, seguirá analizando, junto a los estudiantes, el fenómeno 
de la brujería como un delito netamente femenino. Para ello, 
comentarán las primeras bulas y normativas contra las prácticas 
mágicas. Diferenciarán la magia culta de la magia popular y 
discutirán la respectiva vinculación de ésta última con las mujeres.  
 
 3 de septiembre 
 
Taller 
Los estudiantes conocerán y analizarán los manuales para “cazar 
brujas”. A través de un trabajo práctico la profesora guiará el 
diálogo y la discusión sobre la posición de los teólogos respecto al 
sexo femenino y su sexualidad. 

2, 3 y 4 

Semana 5 Evaluativa/Prá
ctica 

7 y 10 de septiembre 
 
Los estudiantes continuarán transcribiendo uno de los expedientes 
conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

2 y 3 

Semana 6 Festivo 14 y 17 de septiembre 
 
FESTIVO 

 

Semana 7 Evaluativa 24 de septiembre 
 
Los estudiantes redactarán y entregarán una discusión bibliográfica 
sobre los contenidos entregados y estudiados en el Seminario. 
Primero, escogerán cuatro autores de la bibliografía obligatoria y, 
luego, analizarán las distintas posturas respecto al fenómeno de la 
brujería en Europa y América. La profesora supervisará a través de 
tutorías individuales cada una de las discusiones, previo a su 
entrega final (24 de septiembre) 
 

1, 3 y 4 

Semana 8 Teórica/Form
ativa 

28 de septiembre 
 
Teoría 
 
La profesora entregará los contenidos de la Unidad número III; 
comenzará analizando las teorías inquisitoriales sobre el delito de 
superstición, sobre todo, la percepción de los inquisidores como 
hombres del siglo XVI. Los estudiantes aprenderán las diferencias 
entre la justicia inquisitorial y la justicia del rey respecto a este 

3 y 4 
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delito. Además, lo identificarán como un “delito de fuero mixto”.  
 
 1 de octubre 
 
Taller 

Los estudiantes verán un documental sobre la Inquisición y las 
brujas, además, responderán una guía para luego comentarla y 

debatir junto a la profesora. 
Semana 9 Teórica/Form

ativa 
 5 de octubre 
 
Teoría 
La profesora continuará entregando los contenidos de la Unidad 
número III; ahora, analizará, junto a los estudiantes, las diferencias 
conceptuales entre bruja, hechicera, curandera y supersticiosa 
según la mirada inquisitorial. Estudiarán las características 
personales y el accionar de ellas dentro de sus respectivas 
comunidades. 
 
8 de octubre 
 
Taller 
Los estudiantes analizarán el texto “El abogado de las Brujas” de 
Gustav Henningsen y los documentos inquisitoriales sobre el 
Proceso de Zugarramurdi de 1610. 

Todas (1, 
2, 3 y 4) 

Semana 
10 

 Semana de Consolidación  

Semana 
11 

Evaluativa/Prá
ctica 

19 y 22 de octubre 
 
Los estudiantes expondrán y profundizarán uno de los contenidos 
entregados por la profesora. En esta evaluación el estudiante 
analizará y explicará de forma individual, un tema que, más tarde, 
lo desarrollará en el ensayo o evaluación final. Es decir, expondrá 
de forma oral aquello que, más tarde, desarrollará en el Trabajo de 
Investigación (Hipótesis, tema-problema, objetivos, fuentes y 
discusión bibliográfica). 

Todos (1, 
2, 3 y 4) 

Semana 
12 

Evaluativa/Prá
ctica 

 26 y 29 de octubre 
 
Los estudiantes continuarán transcribiendo uno de los expedientes 
conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
 

2 y 3 

Semana 
13 

Teórica/Form
ativa 

2 de noviembre 
 
Teoría 
La profesora entregará los primeros contenidos de la Unidad 
número IV. En esta clase, los estudiantes estudiarán y analizarán 
los intercambios culturales y sociales respecto a las hechiceras. Los 
imaginarios adaptados en América y los nuevos matices atribuidos 
a las mujeres supersticiosas. El rol de la Inquisición en América y 
su postura respecto a las supersticiones. 
 
5 de noviembre 
 
Taller 
Los estudiantes analizarán un documental sobre la Inquisición en 

Todos (1, 
2, 3 y 4) 
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América y luego comentarán las similitudes y diferencias con los 
tribunales peninsulares. 

Semana 
14 

Evaluativa/Prá
ctica 

9 y 12 de noviembre 
 
Los estudiantes terminarán de transcribir y entregarán el día 12 
noviembre uno de los expedientes conservados en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid. 

Todos (1, 
2, 3 y 4) 

Semana 
15 

Evaluativa  16 y 19 de noviembre 
 
Los estudiantes redactarán y entregarán un “ensayo”. En éste 
aplicarán lo aprendido durante todo el semestre, pues deberán 
complementar la bibliografía con la documentación analizada 
sobre el tema del seminario. La profesora supervisará a través de 
tutorías individuales cada uno de los trabajos, previo a su entrega 
final (19 de octubre) 

2 y 3 

Semana 
16 

Teórica/Prácti
ca 

 23 de noviembre 
 
Teoría 
En la última clase se abordarán los últimos contenidos del 
seminario. En esta oportunidad, la profesora analizará junto a los 
estudiantes las características físicas, sociales, económicas y 
psicológicas que poseían las mujeres acusadas de practicar 
hechicerías y brujerías en el virreinato peruano. Al mismo tiempo, 
los estudiantes incorporan a su vocabulario una serie de conceptos 
como etnia, casta, jerarquización y las aplicarán según sea el caso a 
los procesos inquisitoriales estudiados.  
 
 26 de noviembre 
 
Taller 
Los estudiantes, analizarán y estudiarán los Expedientes 
Inquisitoriales. Aplicarán los conceptos y las metodologías 
aprendidas durante el semestre. 

Todos (1, 
2, 3 y 4) 

 
* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 
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5. Evaluación  

 

N° 
Evaluació

n 
 

Tipo de 
evaluación3 

 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderació
n de la 

evaluación 

N° de 
sesión 

Aprendizaje esperado Indicador de Logro 

1 Discusión 
Bibliográfica 

NO 25%  24 de 
septiembre 

Analizar, Interpretar y 
Reflexionar críticamente las 
propuestas o hipótesis de 
cuatro obras bibliográficas 
esenciales para el Seminario de 
investigación “Europa-
América”. 

1. Redacta una discusión 
bibliográfica sobre las principales 
líneas o teorías expuestas en el 
seminario. 
1.1 Define, a través del informe 
escrito, las principales teorías 
expuestas por los/as autores/as 
de las obras bibliográficas. 
1.2 Explica, con sus palabras e 
impresiones, las principales 
teorías expuestas en las obras 
bibliográficas, previamente leída 
1.3 Sintetiza las principales 
hipótesis o lineamientos de las 
obras previamente leídas. 

2 Disertación NO 20% 19 y 22 de 
octubre 

Relatar y Reconstruir los 
diferentes procesos históricos 
asociados a los contenidos del 
Seminario de Investigación 
“Europa-América” 

1. Expone oralmente, por medio 
de un trabajo individual, los 
principales temas históricos 
vinculados a los contenidos del 
curso Seminario de Investigación 
“Europa-América”. 
1.1 Utiliza un lenguaje oral 
coherente y respetuoso respecto 
a los contenidos del curso. 
1.2 Sintetiza adecuadamente los 
contenidos tratados en el 
Seminario de Investigación 
“Europa-América”. 

3 Trabajo de 
Investigación. 
Ensayo sobre 

Fuentes 
transcritas del 

Archivo 
Nacional 
Histórico 
Nacional 
(Taller) 

NO 40% 19 de 
noviembre 

Analizar e interpretar las 
principales fuentes o 
documentación revisadas y 
transcritas del Archivo 
Histórico Nacional de Madrid.  

1. Redacta un Trabajo de 
Investigación basado en fuentes 
transcritas desde el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid; 
en éste plantea un tema-
problema, hipótesis y objetivos. 
2. Analiza un proceso judicial 
vinculado a los temas estudiados 
en el Seminario de Investigación. 
3. Vincula el fenómeno histórico 
de la brujería europea con los 
procesos desarrollados en el 
Virreinato del Perú. 

 
3Tipo de evaluación, (tesis, solemnes, seminarios, controles, ensayos, talleres, etc.) se pueden agregar las 
que el docente quiera intencionar de acuerdo al modelo educativo. 
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4 Transcripción 
de un 

Expediente 
conservado en 
el Fondo Real 
Audiencia del 

Archivo 
Histórico 

Nacional o de 
la Biblioteca 

Nacional, Sala 
Medina 

NO 15% 12 de 
noviembre 

Transcribir, de forma completa 
y textualmente, uno de los 
procesos judiciales 
desarrollados por la 
Inquisición. 

1.Reconoce y clasifica la 
documentación judicial 
conservada en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid 

5 Trabajo de 
Investigación 

(Examen) 

NO 30%  Fecha por 
definir 

Mejorar y aplicar los 
comentarios o sugerencias 
realizados al Trabajo de 
Investigación desarrollado 
durante el semestre. 

1. Redacta un Trabajo de 
Investigación basado en fuentes 
transcritas desde el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid. 
En éste plantea un tema-
problema, hipótesis y objetivos. 
2. Analiza un proceso judicial 
vinculado a los temas estudiados 
en el Seminario de Investigación. 
3. Vincula el fenómeno histórico 
de la brujería europea con los 
procesos desarrollados en el 
Virreinato del Perú. 
4. Aplica los cambios y 
sugerencias realizados por la 
profesora en evaluaciones 
previas. 

 
La nota de presentación al examen de la asignatura se compone de un 30% correspondiente a la nota de 
taller y de un 70% correspondiente a la nota de cátedra.  

El promedio de las evaluaciones de la asignatura (cátedra + taller) equivale al 70% de la nota final del 
curso. A su vez, el examen final (o trabajo final) vale 30%.  

Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf 

 
6. Condiciones de Aprobación 

 
Nota de eximición: 5.5 

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para los 
estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del porcentaje de 
asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  
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7. Bibliografía  
 

7.1 Obligatoria (max. 10 títulos) 
 

- Caro, Baroja Julio. Las brujas y su Mundo. Madrid: Alianza Editorial, 2003 

- Caro, Baroja Julio. Vidas Mágicas e Inquisición, Volumen I y II. Madrid: Editorial Taurus, 

1992 

- Mannarelli, María.  Hechiceras, Beatas y Expósitas. Mujeres y poder inquisitorial en Lima. Lima: 

Ediciones del Congreso del Perú, 1998 

- Millar, René. Inquisición y Sociedad en el Virreinato Peruano. Santiago de Chile: Ediciones 

Universidad Católica de Chile, 1998 

- Roselló, Soberón Estela “El Mundo Femenino de las Curanderas Novohispanas” en 

Baena, Alberto y Roselló, Estela (eds.)  Mujeres en la Nueva España. Ciudad De México: 

Universidad Nacional Autónoma De México, 2016, 233-250 

- Sánchez, Ortega María Helena.  Ese viejo diablo llamado amor. La magia amorosa en la España 

Moderna. Madrid: UNED Ediciones, 2004 

- Sánchez, Ortega María Helena.  La Mujer y la Sexualidad en el Antiguo Régimen. La Perspectiva 

Inquisitorial. Madrid: Akal Universitaria, 1992 

- Torquemada, María Jesús y Muñoz, García María José. Tres Estampas sobre la Mujer en la 

Historia del Derecho. Madrid: Dykinson S.L., 2013 

- Zamora, María Jesús y Ortiz, Alberto (Eds.) Espejo de Brujas. Mujeres Transgresoras a través de 
la Historia. Madrid: Abada Editores, 2012 
 
- Zamora, Calvo María Jesús (Editora). Mujeres Quebradas. La Inquisición y su violencia hacia la 

heterodoxia en Nueva España. Madrid: Iberoamericana-Vervuet 2018 

 

7.2 Complementaria (max. 15 títulos).  
 

- Ginzburg, Carlo. Historia nocturna. Un desciframiento del aquelarre. Barcelona: Muchnik 

Editores, 1991 
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- Lara, Martínez María: Pasaporte de bruja. Volando en escoba, de España a América, en el 

tiempo de Cervantes. Cuenca: Alderabán Ediciones, 2016 

- Levack, Brian. La Caza de Brujas en la Europa Moderna, Madrid: Editorial Alianza, 

1995 

- Martín, Soto Rafael. Magia e Inquisición en el Antiguo Reino de Granada. Málaga: 

Editorial Arguval, 2000 

- Mérida, Rafael. El gran libro de las brujas. Hechicerías y encantamientos de las mujeres más 

sabias. Barcelona: RBA, 2006 

- Millones, Luis y Laura León. “Hechizos de Amor: Poder y Magia en el Norte del 

Perú”. Tradición Popular, Senri Ethnological Reports 43 (2003), 149-177 

- Tomoeda, Hiroyasu; Tatsuhiko Fujii y Luis Millones. Entre Dios y el Diablo. Magia y 

poder en la Costa Norte del Perú. Lima: IFEA, 2004 

- Quaife, G.R.: Magia y Maleficio, Las Brujas y el Fanatismo Religioso. Barcelona: Editorial 

Crítica, 1989 

- J. Stewart, Pamela y Andrew Strathern. Brujería, hechicería, rumores y habladurías. 

Madrid: Akal, 2008 

- Tausiet, María. Ponzoña en los ojos. Brujería y Superstición en Aragón en el siglo XVI 

Madrid: Turner Publicaciones, 2004 

- Tausiet, María. Abracadabra Omnipotens. Magia Urbana en Zaragoza en la Edad Moderna. 

Madrid: Editorial Siglo XXI, 2007 

- Torquemada, María Jesús. La inquisición y el diablo. Supersticiones en el siglo XVIII. 

Sevilla: Universidad De Sevilla, 2000 

- Urra Jaque, Natalia. “Un estudio de la hechicería amorosa en la Lima virreinal”. 

Revista Atenea, número 509 (2014), 245-268 
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- Urra Jaque, Natalia. “Magia amorosa en la Lima del XVIII: Pociones, filtros y 

ungüentos eróticos”, Revista Eadem Utraque Europa, Año 10, número 15 (2014), 

141-160 

- Zamora, María Jesús. Artes Maleficorum. Brujas, magos y demonios en el siglo de oro. 

Barcelona: Calambur Historia 2016 

7.3 Recursos digitales 
 
- Portal De Archivos Españoles: http://pares.mcu.es/ 

 
- Memoria Chilena: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html 

 
8. Anexos  

 
Justificativos  
Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 
de 5 días a la coordinadora académica del Departamento de Humanidades (Paola Urra). Estos 
documentos, posteriormente, serán analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al 
respectivo académico de la pertinencia de la justificación.   
 
 
Corrección  
Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 
modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 
contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  
 
Cláusula Ética 
El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 
documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 
Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 
evaluación y sus sanciones: 
 
a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, 

uso de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación 
escrita (sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) 
hasta suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 
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b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 
considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 
una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 
personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 
la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 
por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 
(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 
semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9). 

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 
reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en 
el cual se produjo el hecho (artículo 9). 

 


