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Inquisidor 
Torquemada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una colección un poco macabra 
pero interesante por su valor 

histórico, que consiste en 56 réplicas 
en 45 escenas a escala 1/12 de 

instrumentos y aparatos de tortura 
que fueron empleados en la era 

medieval. Aunque muchos fueron 
utilizados durante la inquisición, 

cada uno de ellos procede de partes 
distintas de Europa y otras partes del 

mundo, algunos de ellos ideados 
mucho antes de la Edad Media 
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Inquisidor Torquemada 

Cazador de disidentes, apostatas, herejes, judíos, brujas, brujos, alquimistas, el 

feroz inquisidor disfruta hasta el hartazgo con la sangre y carne asada, marranos 

y moriscos y cualquiera que no sea grato de la santa iglesia, elige a sus víctimas 

con el solo testimonio jurado de dos testigos varones adultos. 

 Torquemada se introduce en la vida de cualquier hombre, mujer o niño y la apaga 

con sangre y fuego, sin otro motivo que el placer de hacerlo, hacer sufrir a otros 

seres humanos es su necesidad irresistible, disfruta la tortura ante los aplausos 

de los espectadores del patíbulo y el delirio de las masas al olor de la carne 

humana asada y achicharrada en alegres fiestas con fiesta, música y danzas.  

 A través de dolor lacerante el inquisidor Torquemada puede arrancar cualquier 

confesión testimonio o conversión.  “El hereje mutilado en el banco del suplicio 

volverá al seno de la santa madre iglesia”. La confesión de un delito arrancada 

con castigo, garantiza la “pureza” del auténtico culpable.  

Carne y huesos desgarrados, cortados y aserrados, quemados y heridos, 

cadáveres putrefactos colgados por todas partes, pantanos de sangre podrida y 

apestada como en mataderos públicos, es la auténtica esencia del Fraile 

Torquemada, quien es el mejor cazador de hechiceras, el 85% de sus víctimas 

de tortura y de muerte por medio del fuego son mujeres, tiene que eliminar de la 

faz de la tierra con sangre y fuego a todas las brujas, acción que resulta imposible.  
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1. La Santa Inquisición 

Esta colección se divide en 

cuatro partes:  

1. Métodos usados para el 

tormento, castigo o 

humillación pública; caldero 

para agua hervida, caldero 

para brasas, el cepo, la 

cigüeña, cinturón de castidad, 

la flauta del alborotador, 

grilletes, madero para la 

fustigación, máscaras de 

tortura, la picota en tonel, 

quebranta rodillas, la silla de 

interrogatorio, tenedor del 

hereje  

2. Instrumentos de tortura y 

pena capital; aplasta cabezas, 

El burro español, cinturón de 

San Erasmo, collar de púas 

punitivo, la cuna de Judas, la 

doncella de hierro, garrote vil, 

la hoguera, la jaula, el 

péndulo, el potro, rueda de brasas, rueda quebrantahuesos, la sierra, el toro de 

Falaris. 

3. Métodos de pena capital empleados para dar una muerte rápida o fácil; la 

guillotina, el hacha del verdugo, la horca.  

4. Otras piezas relacionadas; banco para instrumentos, el carro de los reos, 

antorcha, tablero e instrumentos de tortura, el trono del inquisidor. 

El Museo tiene una revista con el detalle de cada instrumento que puedes 

consultar en el salón de la inquisición. 
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2. Aplasta cabezas  

 

La barbilla de la víctima se coloca en la barra inferior y el casquete es 
empujado hacia abajo por el tornillo.  

Primero se destrozan los alveolos dentarios, después las mandíbulas, 
hasta que el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los 
fragmentos del cráneo.  

El cráneo bajo la fuerza de la presión del tornillo hace que la bóveda 
craneal arrase con todos los huesos, articulaciones, la base craneal y 
encéfalo. 
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3. La doncella de hierro  

 
Sarcófago antropomorfo de casi 4 siglos con dos puertas, y clavos 
en su interior que penetran al cerrar las puertas en el cuerpo de la 
víctima. 
Un falsificador de moneda fue introducido y las puertas cerradas 
lentamente, por tanto, las puntas afiladísimas le penetran los brazos, 
las piernas, la barriga, el pecho, la vejiga y la raíz del miembro, los 
ojos, los hombros, y en las nalgas, pero no tanto como para matarlo; 
y así permaneció con gran griterío y lamento durante dos días, 
después de los cuales murió. 
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4. Cinturón de castidad  

 
El cinturón de castidad se usa para garantizar la fidelidad de las esposas 
durante ausencias de celosos maridos. 
Aunque a veces las mujeres se colocan el cinturón por iniciativa propia para no 
ser violadas en épocas de acuartelamiento de soldados o durante los viajes. 
La llave perdida provoca en breve la muerte a causa de las infecciones por 
acumulaciones de orina y excremento en el cinturón y el cuerpo, y por las 
abrasiones y laceraciones provocadas por el contacto con el hierro. 
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5. El cepo o brete  

 
La victima con las manos y pies aprisionados, es expuesta en la plaza 
pública, donde la chusma la puede abofetear y embadurnar con 
excrementos y orina que se le emplastan en boca, orejas, nariz y pelo; 
también puede ser golpeada, lapidada,  quemada,  lacerada e incluso 
mutilada.   
 
 También las incesantes cosquillas en las plantas de los pies y en los 
costados llegan a convertirse en una tortura  insoportable.  Solo los 
transgresores más inocuos pueden esperar librarse con no más de unos 
pocos moretones. 
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6. Empalamiento  

  

El empalamiento tormento muy común. En la versión jurídica el palo es 
de hierro erigido entre los otros patíbulos del lugar de ejecución; la 
punta entra por el ano y sale entre los hombros, el más terrible 
personaje que adopto este castigo fue Vlad Tepes, aquí comienza la 
terrible y espantosa historia del feroz y salvaje Drácula y, en particular 
de cómo hizo empalar a tanta gente y de cómo los quemaba y hervía 
junto con sus cabezas.   

 
 



 

 - 11 - 

7. Cinturón de San Erasmo  

 
 
Hecho de malla de alambre espinoso con 220 puntas de hierro dirigidas hacia 
adentro ceñido en torno a la víctima rápidamente hiere y lacera la carne con 
cada pequeño movimiento, con cada respiración, luego sobreviene la infección, 
la putrefacción y la gangrena no pocas veces el verdugo agrega gusanos 
carnívoros en la parte descarnada que se introducen y roen el interior del 
abdomen.  
 
Este cinturón fue aplicado a una joven y bella esposa de un oficial francés por 
un bandido catalán. Este, había raptado a la dama, pero por sus escrúpulos 
morales y religiosos contrario a la violación, la ato a la cama y ciño el cinturón 
al talle, dejándola así hasta que quisiera entregarse por propia voluntad. Sin 
embargo, la guarida del salteador fue hallada y asaltada por los compañeros de 
armas del marido y la dama fue apuesta a salvo, la historia no registra si cedió 
primero la guarida o ella. 
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8. Collar de púas 

 
En crueldad:  De  pinchos por todos los lados, instrumento que pesa más 
de cinco kilos, se cierra en el cuello de la víctima, la erosión hasta el hueso de 
la carne del cuello, hombros y mandíbula, la progresiva gangrena, la infección 
febril, la erosión de los huesos, sobre todo de las vértebras descarnadas 
conducen a una muerte segura, pero con largo sufrimiento.   
Como castigo familiar: EL collar se usa en casos muy ligeros, como no asistir 
a la misa dominical, tener novio sin permiso del papá, no obedecer en las 
labores domésticas, es en sí, una especie de reproche paternal.  
 El collar economiza tiempo y dinero, su función es pasiva y estática, no 
requiere esfuerzo y paga de un verdugo, trabaja por sí mismo, día y noche. 
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9.  El burro  

 
El burro se utiliza para castigar delito mayor, repleto de clavos oxidados y 
puntiagudos, se monta al condenado con grandes pesos atados a los pies para 
una mayor penetración de los clavos. 
La victima nunca sale con vida de este martirio que puede durar entre uno y 
dos días, de muerte lenta y muy dolorosa. 
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10. El carro de los condenados  

 
Celdas rodantes, son los carros donde se transportan los pecadores, el 
espectáculo de muerte y dolor inicia desde la aprensión y traslado de las 
víctimas, en el recorrido se anuncia el día de la ejecución de la sentencia.  
La parvada de cuervos y otras aves de rapiña anuncian a lo lejos el paso del 
convoy de carros repletos de víctimas. 
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11.  El hacha del verdugo.  

 

 

Cortar la mano al ladrón es cotidiano, afortunado él que debe sufrir solo 
la amputación.  
Se necesita un largo aprendizaje para perfeccionar la fuerza y el acierto 
del golpe; los verdugos se mantienen entrenándose con animales en 
los mataderos. 
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12.  El péndulo  

 
Uno de los aparatos más sofisticados del cruel Torquemada es el 
péndulo, mediante una gran hoja afilada baja a voluntad a tasajear la 
parte del cuerpo elegido. 
El cesto es el peso, mientras más piedras coloca, más baja la cuchilla 
y por lo tanto más profundo penetra, el solo miedo de sentir la hoja 
cerca del cuerpo ya representa un castigo mayúsculo. 
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13. El potro  

 

 

La víctima es literalmente alargada por la fuerza del cabestrante hasta treinta 
centímetros, una longitud inconcebible que procede de la dislocación y 
distorsión de cada articulación de brazos y piernas del desmembramiento de la 
columna vertebral, y por su puesto del desgarro de los músculos de 
extremidades, tórax y abdomen. 

En el inicio del interrogatorio 
sufre la dislocación de los 
hombros a causa del 
estiramiento de los brazos hacia 
atrás y hacia arriba, así como el 
intenso dolor de los músculos.  
Posteriormente la rodilla, cadera 
y el codo comienzan a 
descoyuntarse; por último, se 
separan ruidosamente.  

 
Desde el inicio el interrogado queda invalido de por vida; después queda 
paralizado y desmembrado, después de horas y días cesan las funciones 
vitales. 
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14.  El toro de Falaris  

 

 

 

 
Quemar a seres humanos dentro 
de la efigie de un toro de bronce 
es una invención atribuida a 
Falaris tirano de Sicilia, los 
alaridos y los gritos de las victimas 
salen por la boca del toro y hace 
que el toro muja, junto con el 
humo de la carne asada que se 
escapa por los orificios de la nariz 
del toro hacen que la bestia esté 
embravecida. 
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15.  El trono de Torquemada 

 

 

Un tribunal de criminal al aire libre 
dicta sentencias de ahorcamiento, 
despedazamiento con rueda, 
empalamiento, ahogamiento, 
decapitación, y cualquier castigo a 
su mera voluntad. 
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16. Garrote vil  

 
Hay dos versiones básicas de este instrumento casi legendario: la típica 
española, en la cual el tornillo hace retroceder el collar de hierro y mata a la 
víctima únicamente por asfixia; y la catalana, en la cual un punzón de hierro 
penetra y rompe las vértebras cervicales al mismo tiempo que empuja todo el 
cuello hacia adelante, aplasta la tráquea contra el collar fijo, mata así tanto por 
asfixia como por una lenta destrucción de la medula espinal.   La agonía se 
puede prolongar según el humor del verdugo. 
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17. Grilletes 

 
El método de castigo más común en la historia de la humanidad 
inutilizar las manos o pies de la víctima, es común sujetar a los muros 
a los condenados por largas temporadas, incluso hasta la muerte por 
inanición. 
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18. La cigüeña o la hija del basurero  

 
La cigüeña provoca a los pocos minutos fuertes calambres; primero 
de los músculos abdominales y rectales, y luego de los pectorales, 
cervicales y de las extremidades; calambres que con el paso de las 
horas conduce a una continua y atroz agonía en el abdomen y en el 
recto.   En tal situación la victima puede ser golpeada, pateada, 

quemada y mutilada a placer. 
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19. La cuna de Judas  

 
La victima es izada y descendida desde la punta de la pirámide; de tal forma 
que su Peso reposa sobre el punto situado en el año, en la vagina, bajo el 
escroto, bajo el coxis entre las dos y tres últimas vertebras.   El verdugo, según 
las indicaciones de Torquemada, puede variar la presión desde nada hasta todo 
el peso del cuerpo, se puede mecer a la víctima o hacerla caer repetidas 
ocasiones sobre la punta. 
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20. Caldero para arder el hierro marcador 

 
 

Para marcar a los condenados en el hombro, mejilla o frente. El delito es 
especificado por un código de letras o símbolos, por ejemplo, la letra J para el 
homosexual, la letra L para el ladrón. También es utilizado porque al quemar la 
piel humana se desprende un fuerte olor que entre nauseabundo y placentero 
atrae a los espectadores. 
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21. La flauta del alborotador 

 
Hechos en formas de; trompeta 
trombón, flauta, dulce, oboe etc. 
Ya de madera, bronce, o hierro. El 
collar se cierra por detrás del 
cuello, y sus dedos colocados 
como músico bajo las muescas, 
son apretados a voluntad del 
verdugo, puede producir desde el 
dolor soportable hasta el 
aplastamiento de carne, huesos y 
articulaciones.  

 

Esta tortura es para vergüenza 
pública, con todas las consecuencias 
habituales, dolorosas y a veces 
fatales que marcan la suerte de las 
víctimas. Se impone para castigar 
delitos menores; conflictividad, 
blasfemia, groserías, alterar el orden 
etc. 
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22. La guillotina 

 
La máquina que decapita por medio de una cuchilla que cae entre dos columnas 
acanaladas se usa para la ejecución de nobles.   Fue Francia el primero en 
promover una Ley que exige que todas las ejecuciones, incluso las de los 
plebeyos, se realicen por medio de una maquina sin dolor.   Una muerte fácil, 
por así decirlo.   La primera ejecución de un plebeyo fue un asaltante de 
diligencias. 

La ciencia descubrió un hecho nuevo y 
sorprendente confirmado por la 
neurofisiología: una cabeza cortada, ya 
sea por guillotina o degollada, sabe que 
es una cabeza decapitada que ve con 
sus ojos mientras rueda por el suelo o 
cae en la sesta y la conciencia sobrevive 
el tiempo suficiente para tal percepción. 
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23.   La pira  

  
Temibles e inauditas novedades de como en un condado serrano, más de 300 
mujerzuelas se aliaron con el diablo para transformarse en lobo y a cuantos 
hombres, mujeres y niños mataron, y como después, el día 6 de mayo de 1591, 
ochenta y cinco de ellas fueron castigadas con la hoguera; todo lo cual se 
escribió para que sirva de advertencia a todas las pías mujeres. 

 

 
Millares de hojas narran 
horripilantes detalles de horrores 
perpetrados por las siervas del 
diablo. 
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24. La horca  

 
“Señor, salvador de mi alma, ¿adónde me has conducido? aquí estoy, en la 
torre de los condenados, asesino convicto, y mañana, al amanecer, ¡me 
llevarán a la horca y seré colgado! Pues quien dé muerte a un semejante debe 
ser muerto; ésta es la ley de Dios y del hombre.”  
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25. La jaula  

 
Las victimas casi desnudas, son encerradas y colgadas. 
Sucumben de hambre y sed, por el mal tiempo y el frio en invierno, por el calor 
y las quemaduras solares en verano; a menudo son torturadas y mutiladas para 
mayor escarmiento.   Los cadaveres en putrefaccion se dejan en el sitio hasta 
el desprendimiento de los huesos. 
 La horca de jaula se usa para colgar alquimistas que fracasan en fabricar oro 
para sus amos. El temor de que los demonios familiares del colgado se 
apoderen de los secretos aun existentes en la sustancia del cadáver, y los 
transmitan a alquimistas de otros pueblos induce a la adopción de la jaula. 
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26. La picota en tonel  

 

 
 Una vergüenza para los 

borrachos. 
 
Los toneles son de dos 
tipos; los cerrados en 
fondos, en las que la 
víctima se coloca 
adentro, con orines y 
estiércol o simplemente 
con agua podrida; o las 
otras abiertas para que 
las victimas caminen 
por las calles de la 
ciudad con ellas a 
cuestas, con mucho 
dolor debido al gran 
peso. 

 

 



 

 - 31 - 

27. Garras de gato  

 
Grandes como cuatro dedos de hombre, estas 
uñas montadas encima de un mango, se usan 
para reducir a tiras la carne de la víctima y 
extraerla de los huesos, en cualquier parte del 
cuerpo; cara abdomen, espalda, brazos, 
piernas y senos. 
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28. La sierra  

 

 

Por la posición invertida, que asegura suficiente oxigenación del cerebro e 
impide la perdida general de sangre, la víctima no pierde el conocimiento hasta 
que la sierra alcanza el ombligo, e incluso el pecho. 

 

David, rey hebreo y santo cristiano, 
extermino a los habitantes de un 
pueblo inculto, por el método de 
poner hombres, mujeres y niños bajo 
sierras, rastrillos y hachas de hierro.  
  
La sierra se aplica a menudo a 
homosexuales y a las brujas 
preñadas por Satanás. 
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29. La silla de interrogatorio 

 

 

Utensilios básicos para el arte 
del inquisidor Torquemada. El 
efecto de los pinchos sobre la 
víctima, que siempre esta 
desnuda es, obvio. Esta sufre 
atrozmente desde el primer 
instante del interrogatorio, que 
puede ser más intenso si se 
aplican sacudidas o golpes en 
brazos y piernas.    
El asiento es a menudo, de 
hierro, de manera que se 
puede calentar con un brasero 
o una antorcha, provoca 
atroces dolores en la espalda, 
desorienta y aterroriza a la 
víctima y permite la fácil 
aplicación de una interminable 
gama de tormentos. 
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30. Máscaras infames  

  

 

Artilugios de formas fantasiosas artísticas, se imponen a quien 
imprudentemente han manifestado su descontento hacia el orden.    A través 
de los siglos millones de mujeres, consideradas conflictivas son así 
atormentadas como escarnio a su desobediencia. 

 
La inmensa mayoría de las víctimas son 
mujeres y el principio que se aplica es el de “la 
mujer calle”, por tanto, la mujer calla, muchas 
mascaras incorporan piezas bucales de hierro, 
algunas de estas mutilan la lengua con púas 
afiladas y hojas cortantes.   
 Las victimas encerradas en máscaras y 
expuestas en la plaza pública son maltratadas 
por la multitud, golpes dolorosos, untos con 
orina y excrementos y heridas graves sobre todo 
en los senos y pubis son su suerte.   
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31. Tortura en la cárcel  

 
Muchos son los tipos y formas de ataduras 
y pesos inhumanos, tobilleras, 
muñequeras, cinturón, collares. 
El preso debe llevar consigo estas cargas 
durante largo tiempo, a veces de por vida, 
el condenado que aquí se muestra lleva 
una cadena con un tenedor para el cuello, 
una quiebra rodillas y un abola de piedra de 
doce kilos pegada al tobillo.   El mortal 
esfuerzo y la abrasión de cuellos y 
hombros, con la consiguiente infección y 
gangrena son letales. 
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32.  Palo de los latigazos  

Los cordeles de los látigos, en 
apariencia inofensivos tienen una 
finalidad bien precisa: desollar, son 
empapados en una solución de sal y 
azufre disueltos en agua de manera 
que, debido a las características de la 
fibra de cáñamo y a los efectos de la 
sal y el azufre y las más de cien 
estrellas de hierro afiladísimas, una al 
final de cada cuerda, la carne 
lentamente se reduce a pulpa hasta 
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que sobresalen los pulmones, los 
riñones, el hígado y los intestinos.  
 
Durante este procedimiento la zona 
afectada se remoja con la misma 
solución, pero calentada hasta su 
ebullición. 
 
La familia de los látigos es basta. Sus 
miembros varían de tamaño desde 
gigantes como “el gato de nueve 
colas” y el knut de los cosacos rusos, 
que puede lisiar un brazo y un hombro 
de un solo golpe, hasta los más finos 
e insidiosos como el famoso nervio de 
toro, que con dos o tres golpes 
pueden cortar la carne de las nalgas 
hasta llegar a la pelvis y finalmente al 
de hilo trenzado.  
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33. Quebranta rodillas  

 
Usado para lacerar los brazos y las piernas y a menudo aplicado a la rodilla 
y el codo, articulaciones que los pinchos pueden destruir para siempre. 
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34. Caldero para brazas 

 

 

 
Pinzas, tenazas, cizallas, usadas 
en frio, aunque casi siempre 
incandescentes, adecuadas 
para lacerar o arrancar cualquier 
miembro del cuerpo humano, 
constituyen utilería básica en las 
herramientas del verdugo, las 
tenazas al rojo vivo se dedican 
sobre todo a las narices, dedos 
de las manos y pies y a los 
pezones.   Las pinzas alargadas 
como el cocodrilo son para 
desgarrar el pene. 
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35. Quebrantahuesos 

 

 

  
El verdugo asesta violentos golpes, machaca huesos tras hueso y articulación 

tras articulación, pero procura no asestar golpes fatales.  

La víctima se transforma, en una especie de gran títere aullante retorciéndose, 

como un pulpo gigante de cuatro tentáculos, entre arroyuelos de sangre, carne 

cruda, viscosa y amorfa mezclada con  astillas de huesos rotos. 

Posteriormente se alza para que los zopilotes arranquen tiras de carne y vacíen 

sus ojos hasta la muerte.   
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36. Armas de carceleros y verdugos  

 
 
Estos instrumentos se distinguen de las armas militares por las 
cabezas, que no son adecuadas para guerrear contra enemigos 
provistos de corazas y armados, sino para controlar turbas de 
prisioneros semidesnudos, evidentemente desarmados. Nótese el 
“agarra cuellos”, el aro con la abertura en forma de trampa al extremo 
de una asta de dos metros de longitud. Un preso, o cualquier fugitivo 
que intente escapar escondido entre la multitud, es fácilmente 
capturado; una vez que el cuello es aferrado por la trampa, no tiene 
otra posibilidad que seguir, sin chistar, a su captor. 
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37.  Tenedor del hereje  

 
 
Con cuatro puntas afiladísimas que se clavan profundamente en la carne bajo 
la barbilla y sobre el esternón, la horquilla impide cualquier movimiento de la 
cabeza, pero permite que la víctima murmure, con voz casi apagada. Si el 
hereje es obstinado y no se escucha su voz, es considerado impenitente y se 
le conduce a la hoguera con el rito cristiano. 
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38. Árbol del ahorcado  

Ya de prisas, los condenados son 
ahorcados en cualquier árbol, con 
la consigna de pena de muerte a 
quien los descuelgue después de 
muertos, tienen que permanecer 
en el árbol hasta su rapiña y 
descomposición natural. 
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39. Embudo de ahogamiento  

  

La victima es inclinada con los pies hacia abajo y obligada a ingerir agua por 
medio de un embudo en la boca, mientras la nariz es tapada, lo cual fuerza a 
tragar todo el contenido del embudo antes de respirar una bocanada de aire. 
Cuando el estómago se extiende e hincha de manera grotesca se inclina la 
víctima con la cabeza hacia abajo; la presión contra el diafragma y el corazón 
ocasiona grados de sufrimiento inimaginables, sufrimientos que el verdugo 
aumenta al golpear el abdomen. 

 
Se utiliza agua en la tortura porque si la 
acusada es bruja, el agua al ser un elemento 
puro e inocente, no la mata y la convierte en 
humana, y por lo tanto es conducida a la 
hoguera y quemada por sus pecados. Si, por el 
contrario, el agua, la rechaza y se ahoga, su 
culpa está comprobada y su muerte justificada. 
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40. La horca de Paris  

 
La Horca de País, permite ejecutar al mismo tiempo a 40 herejes, que 
izados con largas cuerdas bailan la danza del ahorcado, a veces 
durante más de un cuarto de hora. Conforme sube a su nicho, ante los 
aplausos de la muchedumbre que se amontona al rededor.   Al paso 
de los días y después del festín de los carroñeros los miembros 
descompuestos caen a pedazos. 
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41. Banco de instrumentos  

 
Sobresalen a la izquierda dos máscaras, estos artilugios sofocan los 
gritos de los condenados para que no estorben la conversación de los 
verdugos. La máscara de hierro es embutida en la cara de la víctima y el 
collar asegurado en la nuca. Un agujero al frente de la nariz permite el 
paso del aire, pero el verdugo lo puede tapar con la punta del dedo y 
provocar asfixia. A menudo los condenados a la hoguera son 
enmascarados, sobre todo durante los autos de fe, en los que decenas 
de herejes son quemados sin que sus gritos interfieran con la música 
sacra.     
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42. Caldero para agua hirviente 

 

 

Es usado para quemar 
lentamente a los herejes o 
quizás falsificadores de 
moneda, son hervidos al verter 
directamente sobre el cuerpo el 
agua caliente al grado de 
provocar quemaduras de tercer 
grado. 
Es común que los españoles en 
México viertan plomo fundido 
en la espalda de los indios por 
negarse a trabajar en minas de 
plata. 
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43. Desgarrador de senos 

 

 
  

 Las cuatro puntas desgarran hasta convertir en frías o incandescentes, masas 

uniformes los senos de mujeres condenadas  por herejía, blasfemia, adulterio, 

actos libidinosos, abortos, magia blanca erótica y otros delitos, un mordisco con 

dientes al rojo vivo se aplicaba a uno de los pechos de las madres solteras. A 

menudo mientras sus criaturas se contorsionan en el suelo salpicadas por la 

sangre maternal. 
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44. La pera oral, rectal y vaginal  

 
Se introduce en la boca, recto o vagina de la víctima y se despliega por 
medio del tornillo hasta la máxima apertura. El interior de la cavidad 
afectada queda fatalmente dañado. Las puntas del extremo de cada 
segmento sirven para desgarrar mejor el fondo de la garganta o del 
recto o la cerviz del útero.   
 
La pera oral se aplicaba a los predicadores electicos, pero también a 
seglares reos anti ortodoxos; la pera vaginal en cambio está destinada 
a las mujeres culpables de relaciones con Satanás y, por último, la 
rectal a los homosexuales. 
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45.  El potro en escalera  

   
 

El estiramiento en una escalera inclinada para la dislocación de los hombros y el 

abrazamiento de los costados y las axilas mediante una  antorcha compuesta de 

siete bujías (ni ocho, ni seis) cortadas a la medida oficial exacta, ni una pulgada 

más ni una menos. Si la víctima, ya paralizada, con los hombros destrozados, y 

moribunda  a causa de las infecciones producidas por las quemaduras, seguía no 

obstante sin confesar el tribunal estaba obligado (como siempre se hacía en 

casos similares, cualquiera que fuese el método de tortura) a reconocer su 

inocencia.  

 

  


