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Nacional de Literatura (Puerto Rico) en la categora de Investigacin y Crtica correspondiente al ao
2011. La Inquisicin Espaola Y Las Supersticiones En El Caribe Hispano A Principios Del Siglo Xvii: Un
Recuento De Creencias Segn Las Relaciones De Fe Del Tribunal De Cartagena De Indias Esta obra
presenta un estudio realizado sobre fondos documentales proveniente de los archivos de la
Inquisicin espaola, especficamente del Tribunal del Santo Oficio en Cartagena de Indias, regin de
Nueva Granada. En l, se identificaron cuarenta y cinco procesos de un total de ciento setenta y siete
causas de fe realizadas durante el periodo de 1610 a 1632. Los procesos seleccionados buscan
presentar las principales supersticiones desarrolladas en la regin caribea colonizada por la corona
espaola y que a su vez fueron perseguidas por las autoridades inquisitoriales. El trabajo est dividido
en cinco captulos. Los primeros cuatro nos presentan las diversas problemticas histricas que deben
ser estudiadas como prembulo al anlisis de los juicios sobre supersticin en una regin en especfico.
Entre estos problemas se puede apreciar el desarrollo del llamado fenmeno inquisitorial; la
Inquisicin como instrumento de control social y...
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Reviews
It in a single of my favorite publication. I have read and so i am sure that i will likely to study again once again down the road. I am delighted to let you
know that this is basically the greatest publication we have read inside my own life and might be he best pdf for possibly.
-- Ma r ia Mor a r
Most of these book is the perfect pdf readily available. It normally will not expense a lot of. I found out this pdf from my dad and i recommended this
publication to find out.
-- Dejua n Yost
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