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Extracto de introducción

El presente trabajo se ha dividido en tres capítulos, varios acápites y un epílogo. En el primer
capítulo, se esbozará un breve esquema de la justicia eclesiástica, poniéndose el énfasis
en los vacíos historiográficos que han imposibilitado el avance en la profundización de este
sistema judicial en específico y del sistema judicial colonial en general. En un segundo
capítulo, se abordará las ‘relaciones interétnicas’ tal como han sido definidas arriba,
teniendo como ejes los siguientes puntos: 1) los vínculos domésticos de la servidumbre
en litigio; 2) la estructuración de una estrategia entre grupos o sujetos en complicidad;
y, 3) la ‘red de apoyo’ en materia judicial que son el producto de estas vinculaciones
complejas. En el tercer capítulo, se reconstruirán dos procesos muy similares pero en
circunstancias temporales muy diferentes y con finales también distintos. El propósito de
esta metodología es ejemplificar todo los aspectos que en los dos capítulos anteriores se
trabajaron, relacionándolos con el accionar de la justicia eclesiástica y sus vinculaciones
con el mundo colonial y por supuesto, con los grupos ‘subalternos’. Esto a su vez, permitirá
articular una reflexión en torno a la sociedad de castas para el caso local; un diálogo que
por supuesto se hará con otras realidades coloniales latinoamericanas. El resultado de esta
reflexión lo contendrá el epílogo que concluirá este estudio.


