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Introducción general 

La estructura de una sociedad, puede propiciar fenómenos tan diversos como la creencia en 

hechos mágicos, específicamente la brujería y hechicería. Para ello tiene que existir una 

conjunción determinante de elementos sociales y culturales tales como figuras de poder, así 

como dinámicas institucionales, económicas, políticas y credos. Durante la época colonial, 

el Santo Oficio de la Inquisición de México, persiguió cualquier creencia que se situara 

fuera de la fe católica, no solo por transgredir la religión dominante, sino porque la mayoría 

de las veces infringía el orden social, establecido por el imperio español. Gracias a ello, se 

conservan expedientes que generaron los miembros de la Inquisición en torno a un delito, 

producto de las denuncias de la población, como los que se presentan en esta tesis,  causas 

sobre brujería y hechicería acaecidas en la villa del Saltillo y real de Mazapil. Esta 

investigación tiene como fin comprender el fenómeno en contrapunto con las motivaciones 

que llevaron a tales sociedades a generar acusaciones, en contra de mujeres de diversa 

índole.  

La base de la investigación se refiera a dos procesos del Tribunal del Santo Oficio 

de la Inquisición de México, el primero tuvo lugar en la villa de Santiago del Saltillo de 

1665 a 1670, en aquel momento, dicho lugar fue frontera de los dominios de la Corona 

española al norte de América. Del proceso inquisitorial se desprenden cuatro causas: contra 

Jerónima de Sotomayor y María de Voz Mediano que fueron madre e hija y quienes 

originaron la presencia de la Inquisición a raíz del delito de parricidio. La segunda causa 

contra Mariana de la Fuente, una anciana vagabunda; la tercera contra Francisca de la 

Cerda, mujer joven soltera y la cuarta causa contra Catalina y Magdalena de San Miguel, 
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también madre e hija, todas ellas mestizas.1 Como principales denunciantes intervinieron 

principalmente miembros de la elite social de la villa, dicha elite estuvo militarizada 

El segundo proceso que analizo, tiene lugar en el real minero de san Gregorio de 

Mazapil, entre los años de 1713 y 1714, no fue dividido por la Inquisición en causas.2 Su 

origen fueron las acciones del párroco de Mazapil José Luis Cardoso, quien fuera de todo 

orden de su jurisdicción capturó a más de cincuenta mujeres, acusándolas de brujería. 

Destacan como acusadas, principalmente Juana de Santiago, Dorotea López y María 

Almazán. Preciso aclarar que, la reducción de la investigación en estos dos procesos no 

evitará que mencione causas periféricas que afianzarán ideas y permitirán observar 

digresiones del acto inquisitorial. 

                                                      
1 Esta causa: “El señor fiscal del Santo Oficio contra, Mariana de la Fuente Mujer de Pedro de Maldonado, 
vecina del Santiago de Saltillo, por Superstición” Archivo General De La Nación (en adelante AGN), 
Instituciones coloniales, Inquisición, 61, volumen 513, Expediente 33, 28 fojas.. se deriva de la causa  “El 
señor fiscal del Santo Oficio contra, Francisca de la Cerda y san Miguel, vecina del Santiago de Saltillo, por 
Superstición” AGN, IC, I 61, Vol. 513, Exp. 35, 42ff;,  se analizaron de forma más general, previamente en 
Alan Orlando Caballero Barrera. Las expresiones de la brujería en cuatro causas del Santo Oficio de la 
Inquisición en la villa de Santiago del Saltillo (1665 – 1670). Tesis de licenciatura en historia. Saltillo, 
Universidad Autónoma de Coahuila, 2018.  
2 “Ratificaciones sobre denuncias de brujos, hechiceros. Mazapil” AGN, I, IC, I 61, Vol. 841, Exp. 9, f. 40. 
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La distancia temporal entre un proceso y otro es de cuarenta años aproximadamente. 

Sin embargo la brujería y hechicería, valga decir, es un fenómeno de larga duración que 

tiene un bagaje cultural desde la antigüedad. La comunicación entre la Villa y el Real fue 

muy dinámica durante los siglos XVII y XVIII: villa de Saltillo como enclave agrícola y 

ganadero que surtió al real de Mazapíl y principalmente a Zacatecas, esta dinámica social 

permite aventurarse en proponer un gran campo de cultura compartida. 

La finalidad de la investigación estriba en la comprensión del entorno que propició 

el fenómeno de las brujas y la brujería; entender las jerarquías sociales que se dibujan a 

partir de las acusaciones, la Inquisición como institución mediadora de conflictos, así como 

Ilustración 1. Frontera norte de los dominios de la Corona en América, a finales del siglo XVII. Elaboración 
propia, en base a mapa de Google 
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establecer el estereotipo con que la sociedad identificó bruja y hechicera. Sobre esto último 

se agrega que el resultado de la dinámica social, terminó por dar al fenómeno un carácter 

eminentemente femenino. Las acusaciones, recayeron en mujeres del estrato más bajo, que 

terminaron en el centro de un proceso inquisitorial y bajo escrutinio público. Considero que 

asumieron un rol que las colocó como transgresoras de un discurso moral - religioso, 

representado por las clases dominantes en su espacio social, por lo que pretendo demostrar 

que el perfil de bruja y hechicera, infringe en distintos niveles el discurso dominante: 

tuvieron conexión con distintos estratos sociales y castas, además de utilizar símbolos 

religiosos en rituales sincréticos como se expondrá. Ellas fueron figuras que transitaron en 

los márgenes del orden moral, en un momento histórico en que la sociedad se mostró 

menos tolerante a las transgresiones, derivado de una situación estructural más profunda y 

compleja, que muchas veces tuvo que ver con fenómenos climático, epidemiológicos o 

fluctuaciones económicas, en contrapunto con todo un discurso mágico – simbólico.  

Los escritos sobre el tema puede dividirse en tres etapas: durante la primera, se 

analizó desde una perspectiva jurídica -  teológica, durante el siglo XV al XVII teólogos 

intentaron conceptualizar el fenómeno como delito contra la fe, destaca el Malleus 

Maleficarum de Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, escrito en 1487. Otra vertiente de 

teólogos, principalmente en España retomaron la concepción medieval del Canon Episcopi, 

escrito citado en tratados de finales del siglo XI y expusieron a la brujería y hechicería 

como mera ilusión de las acusadas, es caso de los escritos de Pedro Ciruelo.3 Es importante 

resaltar que según el historiador medievalista Jacques Le Goff, es durante el periodo 

                                                      
3 Alan Orlando Caballero Barrera. Brujería y hechicería en la villa de Santiago del Saltillo: Cuatro causas 
del Santo Oficio de la Inquisición de 1665 a 1670. Saltillo, Secretaría de Cultura/ Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza/ Secretaría de Cultura de Coahuila, 2019.  80 – 94 pp. 
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histórico europeo denominado Renacimiento, cuando hubo una mayor producción de libros 

enfocados en la identificación y persecución de la brujería, no durante la Edad Media como 

señala comúnmente.4 En la segunda etapa, a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX, el fenómeno se analizó desde la perspectiva histórico - social, ya puede ser 

considerado historiografía. Como  ejemplo de esto es la obra de Jules Michelet, Historia del 

Satanismo y la brujería, de 1862 donde el autor señala el choque entre el poder eclesiástico 

frente al paganismo europeo medieval,5 idea que retoma con ahínco la arqueóloga y 

antropóloga inglesa Margareth Murray en su obra El dios de los brujos,6 escrito en 1931. 

En esa misma época otro trabajo que revolucionó las posibilidades del análisis de la 

brujería y hechicería, fue La rama dorada de John Frazer. En dicha obra el autor busca y 

compara explicación al fenómeno de la brujería, principalmente las prácticas como 

“embrujos” y “hechizos” alrededor del mundo; valiéndose de la antropología e historia, 

logró demostrar que la brujería y hechicería poseen una serie de valores universales, que 

rebasan las pugnas religiosas. Finalmente, a mediados del siglo XX, surgió una corriente 

revisionista, en la que se propone comprender de forma holística la brujería y hechicería, 

destacan los trabajos de Mircea Eliade, Marvin Harris y los primeros trabajos de análisis 

histórico exclusivamente para el fenómeno, como los de Julio Caro Baroja, Alan 

McFarlane,  Robert Mandrou y Carlo Ginzburg. 

                                                      
4Jacques Le Goff, ¿Realmente es necesarios cortar la historia en rebanadas? México, Fondo de Cultura 
Económica, 2019. pp. 69-71. 
5El autor observa reminiscencias del paganismo de la antigüedad en rituales medievales como el carnaval y en 
el fenómeno de la brujería en relación a las danzas nocturnas denominadas Sabbath. Jules Michelet. Historia 
del satanismo y la brujería. (PDF)]. Veracruz, Congreso del Estado de Veracruz LXIII Legislatura, 2016. pp. 
90 – 97. Disponible en: 
https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Jules%20Michelet%20Historia%20del%20sata
nismo%20y%20la%20brujeria.pdf   
6Margaret Anne Murray, El dios de los brujos, 2a ed., trad. de Juan José Utrilla, México, FCE, 2006. 218 p. 
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 La presente investigación toma como base los métodos propuestos por McFarlene y 

Caro Baroja, que combinan la perspectiva histórica, con la de estudios sociológicos y 

antropológicos, ciencias en que, a diferencia de la historia, trabajan con sociedades “vivas”. 

En el presente estudio histórico los modelos funcionan como herramientas, que ayudan a 

entender las relaciones y patrones sociales, que brindan en este caso las acusaciones de 

brujería. La aplicación de herramientas de otras disciplinas ha brindado visiones más 

profundas del fenómeno, por ejemplo, Alan Macfarlane en su estudio Witchcraft in Tudor 

and Stuart England: A regional comparative Study logró reconocer detrás de la práctica de 

la brujería “tensiones interpersonales perfectamente perfiladas”.7  

Como elementos metodológicos se parte de la hipótesis planteada por Julio Caro 

Baroja, que liga los fenómenos de naturaleza mágica con las calamidades que sufre una 

población en un momento histórico determinado, como las sequias, fenómenos naturales 

inusuales o atípicas, crisis económicas y otras.8 También se empleará el concepto de 

habitus, de Pierre Bourdieu, quien partió de la perspectiva de Karl Marx sobre el estudio de 

las sociedades. En el enfoque de Marx las Estructuras sociales externas, es un concepto en 

el que engloba las relaciones de producción económica y distribución de recursos, 

subordinan las expresiones culturales, jurídicas y sociales, él mismo lo deja claro en el 

apartado sobre los medios de producción en su obra El capital, aplicado a la historia de las 

religiones: “es en realidad mucho más fácil por el análisis el núcleo terrenal de las 

brumosas apariencias de la religión, que, a la inversa, partiendo de las condiciones reales de 

                                                      
7 Jim Sharpe, “Historia desde abajo”, en Formas de hacer historia. ed. de Peter Burke. Trad. de  José Luis Gil 
Aristu, Madrid, Alianza Editorial, 1991, pp 50 – 51. Disponible en: 
https://introduccionalahistoriaunlp.files.wordpress.com/2014/05/sharpe-la-historia-desde-abajo.pdf 
8 Julio Caro Baroja, Las Brujas y su mundo,, Madrid, Alianza Editorial, 1969, p. 12.   
Disponible en: https://es.scribd.com/doc/194137499/Julio-Caro-Baroja-Las-Brujas-y-Su-Mundo 
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vida imperantes en cada época”9 idea que más adelante en la misma obra expone con mayor 

ahínco:  

…el modo de producción de la vida material, condiciona en general el proceso de 

vida social, política y espiritual…Ya don Quijote, por otra parte hubo de expiar el 

error de imaginar que la caballería andante era igualmente compatible con todas las 

formas económicas de la sociedad”.10 

Marx y Engels priorizaron, de facto, la permanencia o cambio, al filtro de los 

modelos de producción y acumulación, a los fenómenos sociales relacionados con la 

cultura o las creencias.  La teoría sobre el habitus es relevante por el hecho de retomar la 

consideración de los aspectos económicos, pero desde otro punto de vista. El concepto lo 

aplicó por primera vez Pierre Bourdieu, en su obra sobre el gusto en la sociedad francesa de 

los años sesenta, La distinción. Se define habitus en los siguientes términos: 

…un sistema de disposiciones durables y transferibles - estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las 

experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las 

percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o 

acontecimiento y que él contribuye a producir.11   

En esta posición entendido como “las estructuras sociales internalizadas, 

incorporadas al agente en forma de esquemas de percepción, pensamiento y acción.”12 Es 

decir, el concepto de habitus pone en dialogo las estructuras objetivas de la sociedad, con el 

                                                      
9 Karl Marx y Friedrich Engels. El capital, el proceso de producción del capital. Vol. 2, Tomo 1. 4a. ed. trad. 
de Pedro Scarón. México, Siglo XXI, 1977. p 453. (Biblioteca del pensamiento socialista) 
10 Ibidem, p. 105. 
11 Traducción del francés por Juan José Sánchez de Horcajo, el término es mencionado por Pierre Bourdieu en 
su libro Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de troís études d'ethnologie kabyle, Droz, Ginebra, 
1972, p. 17, Mismo que Sánchez publicó en su estudio La cultura, reproducción o cambio. También véase, 
Pierre Bourdieu, La distinción, criterios y bases sociales del gusto.  México, Taurus, 1998. p. 54. 
12 Enrique Martín Criado,  “Habitus”, en Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología Científico-
Social. Madrid-México, Plaza y Valdés, 2009. Disponible en: https: 
//webs.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/H/habitus.html   
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conjunto de formas de pensamiento cotidiano y simbólico, en esta dinámica se articulan las 

experiencias sociales y culturales. Dotan de sentido a las sociedades y sus actos frente a los 

acontecimientos cotidianos, por ejemplo: las valoraciones en torno al matrimonio, lo 

permitido y la transgresión, la moral, y sobre todo para este estudio, la percepción de 

brujería y hechicería.  

El concepto de habitus permitirá comprender el papel del imaginario colectivo de la 

sociedad, frente al episodio inquisitorial que constituye la expresión de dos concepciones 

del mundo: aquel que está “establecido” y es aceptado, frente al mundo de las creencias 

mágicas, que trasgrede las convenciones sociales. Para esto, será necesario aproximarnos al 

carácter estructural externo de las poblaciones donde suceden los casos: su entorno o base 

económica (productiva y ocupacional), para adentrarnos en los entornos sociales, sus 

identidades, dinámicas, sus distinciones, creencias y enemigos. Se lograra contemplar el 

ambiente que prevaleció alrededor de la acusación de brujería y hechicería. 

 Desde esta perspectiva la figura de una bruja y hechicera, pasa de ser solo un 

concepto simbólico e intangible a un capital cultural incorporado, que se define como un 

conocimiento inculcado o asimilado por el sujeto, que se convierte en parte integradora del 

mismo.13 Dicho capital hace frente al capital  económico, lo que permite a las acusadas de 

brujería y hechicería, hacer frente a miembros de la sociedad con mayor poder adquisitivo. 

La bruja y hechicera surge como identidad y choca con otras identidades sociales ya 

establecidas. También se demostrará que los agentes sociales en su individualidad, dejan 

                                                      
13 Pierre Bourdieu. “Los Tres Estados del Capital Cultural”, en Sociológica, UAM- Azcapotzalco, México, 
núm 5, Otoño, 1987.  p. 12. Disponible en:  
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/1043/1015  
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entrever su constante transformación o conveniente permanencia, en los procesos 

inquisitoriales.  

En el primer capítulo se presenta el proceso acaecido en la villa de Santiago del 

Saltillo, se definen las estructuras externa e internas, se pormenoriza en la situación de las 

acusadas frente a su sociedad y el habitus que impera; se expone el caso de Mariana de la 

Fuente y cómo fue que esta mujer se perfiló como el agente más vulnerable de los 

acusados. El segundo capítulo expone las estructuras externas e internas del real de San 

Gregorio de Mazapil, busca comprender el entorno minero en que se asentó la gran causa 

de brujería y hechicería de 1712. Finalmente, el último apartado se busca comprender el 

papel del Santo Oficio de la Inquisición en cada causa, su historicidad en la Villa y el Real, 

así como las definiciones simbólicas para la institución y la sociedad, respecto a la bruja y 

hechicera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 
 

Capítulo 1 – Estructuras externas e internas de villa de Santiago del Saltillo 

Introducción 

El fin de este capítulo es dotar de contexto espacial - social para la villa de Santiago de 

Saltillo y el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, donde tiene lugar la causa del 

Santo Oficio, contra seis mujeres mestizas. En primer punto, se presentan las estructuras 

externas; el espacio geográfico, es decir, el valle donde cohabitaron ambas poblaciones y 

un elemento que subordinó las relaciones: el agua. Con base en lo anterior, se expone el 

espacio social, a partir de los recursos brindados por el espacio geográfico: el ambiente 

económico, la ocupación de los pobladores para sobrevivir y relaciones que devienen de sus 

trabajos.14 De esta forma se podrá comprender el ambiente socioeconómico en la década de 

1660, la época de la causa. Como segundo punto, se expondrán las estructuras internas: el 

habitus de las poblaciones, lo que también el historiador Peter Burke definió como  “los 

símbolos de la vida diaria,”15 es decir las formas de pensamiento, valores y moral que 

imperaron en esas sociedades.  

Una vez definidas las estructuras, se presentará la causa de brujería y hechicería que 

acaeció en villa del Saltillo, donde intervino el bachiller Juan de Villarreal como comisario 

del Santo Oficio. También se presentará la reconstrucción de la vida de Mariana de la 

Fuente, mujer anciana y mestiza, que de todas las acusadas, fue la única sobre la que siguió 

el proceso inquisitorial, hasta su muerte natural en 1670.  

                                                      
14 Martín Criado, Enrique. op. cit.    
15 Perla Chinchilla, “Entrevista. Peter Burke, historiador cultural” en Secuencia. No. 62, mayo – agosto. 2005. 
p. 210. 
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1.1 Estructuras externas e internas 

1.1.1 Vecinos del Saltillo,  de soldados a labradores. 

 La historiografía de Saltillo para la época colonial consta de estudios sobre su sociedad, se 

caracteriza por incluir en sus dinámicas sociales a las tribus chichimecas,16 que fueron 

indígenas de la región, su vecindad con el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, con 

el que la villa tuvo pugnas jurisdiccionales y económicas; pero aún carece de un contexto 

de la cotidianidad de sus espacios sociales, esto al menos para el siglo XVII. Dicho lo 

anterior, se presenta un breve acercamiento a la historia de la villa de Santiago del Saltillo 

hasta 1670.  

No hay acta de fundación conocida de la Villa, se tiene como fecha aproximada del 

año de 1573, aunque la historiografía la fechó en 1577.17 Sus fundadores, fueron un grupo 

de soldados exploradores, liderados por el capitán Alberto del Canto, que partieron camino 

al norte desde el Real de San Gregorio del Mazapil. El trayecto tomaba alrededor de tres 

días a caballo, pasando por  una extensa área de matorrales, con lagunas de suelos salinos, 

entre el paso de las montañas. Aquellos soldados lograron vislumbrar una zona de bosques 

de coníferas y encinos: era un valle enorme. Si bien no existía ningún río, había 

formaciones montañosas que al filtrar el agua generaban arroyos y manantiales “todos los 

arroyos saltillenses llevaron agua en su cauce sin respiro, de ahí que se lleguen a encontrar 

en algunos (raros) documentos que se les confiera el nombre de ríos aunque estén muy lejos 

                                                      
16 Carlos Manuel Valdés, Sociedad y delincuencia en el Saltillo colonial, Saltillo, AMS/ 
PGJEC/Ayuntamiento de Saltillo, 2002. p. 128. 
17 José Cuello, Saltillo colonial: orígenes y formación de una sociedad mexicana en la frontera norte, Saltillo, 
UADEC/Archivo municipal Saltillo, 2004. p. 36. 
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de serlo.”18 Además, las montañas creaban pasos por el sur, oriente y poniente; esto 

proporcionó una mayor facilidad para vigilar y defender a las fundaciones más al sur, por 

su flanco norte.19 El clima del valle era templado y variado en fauna, de la que su impresión 

más fidedigna sólo quedó grabada en la mirada de Alberto del Canto, sus soldados y los 

cazadores–recolectores que lo habitaban.20 “De lo que podemos estar seguros es de que 

muchos súbditos de la Corona ya habían llegado al valle, que se denominaría “del Saltillo” 

para hacer razzias en las que se capturaban indios, para ser vendidos en los reales de minas 

situados al sur.”21 Los europeos asentados en el valle, entraron en conflicto con las tribus 

indígenas de cazadores – recolectores. Para reforzar la estabilidad de la Villa, que entró en 

declive por los ataques, se estableció en 1591 un pueblo de indios: San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala. Es importante recordar que las otras villas que fundó Alberto del Canto en su 

exploración al norte, como lo que hoy es Monclova y Monterrey, se despoblaron de 

inmediato. 

La necesidad de mano de obra para los reales de minas de Nueva Galicia, 

específicamente Zacatecas y Mazapil, propició la captura de indios, como una de las 

principales fuentes económicas, al menos en un primer momento. Un ejemplo es el caso del 

capitán Francisco de Urdiñola quien redujo a los indios guachichiles. Asesinó a sus líderes, 

a muchos de ellos se les obligó a trabajos forzados. Para 1603 Urdiñola ya se había 

                                                      
18 María Guadalupe Sánchez de la O, Carlos Manuel Valdés Dávila y Ernesto Terry Carrillo, El agua como 
senda de vida en la historia de Saltillo, Saltillo, Aguas de Saltillo, 2013. p.18. 
19 David B. Adams, Las colonias tlaxcaltecas de Coahuila y Nuevo León en la Nueva España, Saltillo, 
Archivo Municipal de Saltillo, 1991. p. 52. 
20 Referencias geográficas tomadas de Mapoteca digital en INEGI. solgeo.inegi.org.mx  
21 Carlos Manuel Valdés, Sociedad y delincuencia, op. cit, p. 7. 
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convertido en el vecino más influyente de la región, siendo incluso nombrado gobernador 

de la Nueva Vizcaya.22 

El espacio de la villa de Santiago del Saltillo tiene una serie de particularidades, que 

conviene señalar como limitaciones para definir sus estructuras externas; no existe ningún 

mapa del Saltillo para los siglos XVII y XVIII, los que existen son posteriores, por lo que 

no es posible conocer del todo su extensión precisa; tampoco existen estudios que 

desarrollen o coloquen al espacio geográfico como protagonista.23 Sobre dichas carencias 

se utilizan fuentes primarias que propiamente no se generaron en la época. Esto se justifica 

por el hecho de que villa del Saltillo al menos los primeros trescientos años de su historia 

fue un espacio agrícola, por lo que hay estructuras de permanencia, en relación a su 

organización en cuanto a recursos y fuentes económicas. 

La nueva forma de vida que se implantó por los colonizadores europeos, chocó y 

transformó la vida de los cazadores–recolectores, para quienes la que la vida sedentaria no 

era opción, razón por la que las tribus mantuvieron una vida nómada: tenían una relación 

espacial distribuida en territorios de caza, de desplazamiento cíclicos, de contactos e 

intercambios tribales, de mitotes, de espacios sagrados, de consumo o de guerra, en un área 

de recursos naturales diversos.24 Los nuevos pobladores europeos requirieron productos que 

les brindaran ganancias a corto plazo, como por ejemplo la esclavitud de nativos y su venta 

                                                      
22 “Francisco de Urdiñola carta al Rey con sus méritos y servicios”, en Carlos Manuel Valdés, Los barbaros, 
el rey, la iglesia. Los nómadas del noreste novohispano frente al imperio español. México, Universidad 
Autónoma de Coahuila, 2017,  pp. 236 – 238. Y Philip W. Powell, La guerra chichimeca (1550 – 1600). 
México, FCE, 2012, pp 174 – 175.   
23 El agua como senda de vida en la historia de Saltillo, publicado en 2013, es un esfuerzo reciente por 
colocar como protagonista en la historia del norte de México al espacio geográfico y a partir de ello entender 
las dinámicas sociales más cotidianas. Por otro lado el libro de Cecilia Sheridan Prieto y Mario Cerutti 
(coords.), Usos y desusos del agua en las cuencas del norte de México– México, Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, 2011. p. 314, otorga una visión multidisciplinaria del problema 
del agua.  
24 Carlos Manuel Valdés, Los barbaros,op. cit., p. 144. 
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en reales mineros, noticia que llegó hasta la Audiencia de Guadalajara y posteriormente a 

España, la metrópoli. Se lee:  

[…] que un capitán de esa provincia llamado Alberto del Canto entró a poblar una 

villa, en el distrito de la provincia de la Nueva Galicia entre indios que estaban 

sosegados y de paz y los prendía y hacia esclavos y los vendía por tales.  Hizo otros 

daños, y que habiendo sido preso por ello por orden de la audiencia de esa provincia, 

se soltó y tornó a esa tierra donde vos lo recogisteis y aunque os constó de haber ido 

huyendo le tornasteis a enviar con gente donde antes estaba haciendo esos dichos 

daños […]25 

Si bien había recursos naturales para generar una modesta riqueza a largo plazo, no era 

opción para este grupo de soldados; no tuvieron las condiciones para bajar de sus caballos y 

talar encinos, tampoco desmontar y preparar la tierra para el futuro cultivo de trigo, para 

ello se necesitaba capital económico, que posiblemente se consiguió con la esclavitud, 

actividad que ejercieron siempre que hubo oportunidad. A finales del siglo XVI, en el 

contexto de la lucha entre europeos e indígenas, mercedes de tierras se entregaron a los 

soldados por los servicios que prestaban para la “pacificación” del territorio.26 A diferencia 

de lo que ocurrió con los indígenas mesoamericanos en el centro de la Nueva España, 

someter a los cazadores - recolectores no fue empresa fácil y mucho menos rápida.27 El 

                                                      
25 “Reales Disposiciones (Reales Cédulas, Reales Provisiones, etc.), dirigidas a las autoridades del distrito de 
la Audiencia de Guadalajara. (Libro Z 2)” Archivo General De Indias (en adelante, AGI)   
ES.41091.AGI/23.7.3.15//Guadalajara,230,L.2. Documento con paleografía de Celso Carrillo Valdés. 
26 Carlos Manuel Valdés, Los barbaros, op.cit., p. 230. 
27 Según las investigaciones de Philip Powell, hubo una serie de cuestiones que distinguieron la relación entre 
los indios del norte y los españoles. El caso en que mejor se refleja esta situación fue en la guerra que sostuvo 
el capitán Pedro de Ahumada con los guachichiles en la década de los sesenta del siglo XVI, esto en el 
territorio del actual Zacatecas. Según su informe, las propuestas de paz de la corona  eran interpretadas como 
debilidad, por parte de los indios. Se formaron confederaciones de indígenas en contra de los invasores. La 
única solución según la experiencia de Ahumada era la guerra total. Es de mencionar el caso en el que a raíz 
de la sublevación de 150 prisioneros guachichiles,  (capturados después de una batalla) procedió a ejecutarlos 
y a los que dejo vivos mandó que se les cortaran un pulgar y otro dedo, para que no pudieran usar el arco. 
Valga mencionar que esta situación provocó una mayor hostilidad en ambas partes. Philip Wayne Powell. op. 
cit. pp. 95 – 98. 
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choque cultural y militar entre conquistadores e indígenas marcó al Saltillo. Los aborígenes 

se sublevaron contra los españoles. La destrucción del convento franciscano recién 

inaugurado en la villa en 1583 por los guachichiles, es un ejemplo temprano de una lucha 

que continuó toda la era colonial.28 

1.1.2 Los recursos del valle del Saltillo y su distribución. 

En el valle, a finales del siglo XVI había madera para leña y construcción como el encino, 

también fauna que brindó pieles y alimento para subsistir el invierno. Existían los recursos 

para producción agrícola, que fue la principal actividad de los nuevos pobladores, que se 

avecindaron en el valle. La apropiación y organización de los usos del agua, fue uno los 

elementos que definió la estructura social. El control del vital líquido se convirtió en fuente 

de riqueza y subsistencia a mediano y largo plazo: 

El primer paso consistió en reconocer, organizar y limitar los espacios para irlos 

ocupando y habitando. La mayoría de los pobladores se establecieron a lo largo del 

arroyo principal, al que llamaban río del Saltillo. En estas estancias de labor 

empezaron la siembra de trigo.29   

Según José Cuello, el espacio en villa del Saltillo, es difícil de delimitar, debido a las 

referencias geográficas que utilizaron en los documentos, la mayoría de las veces 

personalizadas y apropiadas por los habitantes.30 Pero las fuentes documentales demuestran 

que, de lo que hubo un control pormenorizado fue del agua: “los pobladores utilizaban 

unidades de tiempo para representar unidades de agua ‘la corriente de un arroyo 

                                                      
28 Carlos Manuel Valdés. Los barbaros, op. cit., p. 353. 
29 María Guadalupe Sánchez de la O, Carlos Manuel Valdés Dávila y Ernesto Terry Carrillo, op.cit., p. 57. 
30 Cuello, José, op. cit. p. 79. 
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generalmente se dividía en meses de 30 días’ tomando en consideración los meses más 

largos o más cortos y haciendo los ajustes apropiados”.31   

Una de las primeras miradas registradas fue la del obispo Alonso de la Mota y 

Escobar, que en 1603 visitó la región del valle del Saltillo y el real de Mazapil, se menciona 

lo siguiente: “En la parte desértica que media entre Mazapil y Saltillo, encontró ‘grandes 

manadas de yeguas cimarronas…’ otros datos que aparecen en el diario del obispo se 

refieren a la producción de trigo […] que se da en gran cantidad por la buena tierra y mucha 

agua que hay”.32  

Otra mirada nos brinda información en relación a los veneros y manantiales de agua 

que existían en esa época: “En el periodo virreinal, un franciscano que pasaba por Saltillo 

dejó escrito en su Diario que se contaban con 665 manantiales de agua”33 el recurso se 

dividió, quedaba por organizar su distribución con los indios tlaxcaltecas. 

La fundación del pueblo San Esteban de la Nueva Tlaxcala en 1591, promovida por 

Francisco de Urdiñola, fue el elemento que terminó por conformar los grupos étnicos del 

valle del Saltillo. La llegada de los tlaxcaltecas, necesaria a corto plazo, para fortalecer la 

población frente a los indígenas, fue problemática a largo plazo: aseguró la explotación 

agrícola del espacio, pero complicó la administración de recursos. El Pueblo fue establecido 

por indios tlaxcaltecas provenientes de Tizatlán.34 Junto a dichos asentamientos se 

                                                      
31 Carlos Manuel Valdés, Ernesto Alfonso Terry, Alma Alejandra Villarreal, Dulce Araceli Niño. Historias de 
protección y depredación de los recursos naturales en el valle de Saltillo y la Sierra de Zapalinamé. 2a ed. 
México, SEMAC/UADEC, 2017. p. 59. 
32 Ibidem, pp 60 – 62.  Véase también Alonso de la Mota y Escobar, Descripción Geográfica de los Reinos de 
Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, 2da. Edición. México, Editorial Pedro Robredo, 1940. pp 160-
161. 
33 Sánchez de la O, María Guadalupe, Carlos Manuel Valdés Dávila y Ernesto Terry Carrillo, op. cit, p.38. 
34 Adams, David, op. cit. p 28.  
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otorgaron tierras a grupos de indios guachichiles y borrados,35 esto en un intento fallido de 

convertirlos en sedentarios. David Adams expuso que, a pesar de que se asignaron tierras a 

las tribus chichimecas, los españoles se destacaron por no respetar esas jurisdicciones: 

“los españoles propietarios de minas y hacendados eran notorios usurpadores de 

tierras chichimecas […] da pena decirlo, pero en ocasiones los tlaxcaltecas podían 

ser igualmente de despiadados […]”36 Tanto españoles como tlaxcaltecas disputaron 

las tierras de los guachichiles.37 

En la vecindad del Saltillo y Nueva Tlaxcala predominaron pugnas jurisdiccionales 

hasta finales del periodo colonial.38 Los tlaxcaltecas aprovecharon sus conocimientos del 

sistema legal hispano, para defender los derechos otorgados en la real cédula de 1591; 

nunca dejaron de hacer referencia a ellos, “siempre que tuvieron oportunidad, la 

aprovecharon para recordar a los otros indios, e incluso a los españoles, que ellos tenían 

privilegios tales como andar a caballo, portar armas, vestir pantalones, poder anteponer los 

apelativos de Don”.39 Del mismo modo, los vecinos del Saltillo vieron la necesidad de 

nombrar procuradores u oficiales especiales para litigar las disputas con los tlaxcaltecas.40 

En conclusión, para mediados del siglo XVII la posibilidad de que se despoblara el 

valle se alejó, los soldados que fundaron la villa del Saltillo se convirtieron en 

                                                      
35 Valdés, Carlos Manuel, Sociedad y delincuencia, op. cit., pp 17 – 19. 
36 Adams, David, op. cit., p 69.   
37  “El cabildo y regimiento del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se querella contra Bernardo y 
Juan Flores por un terreno de los huachichiles”, Archivo Municipal de Saltillo(en adelante AMS), Presidencia 
Municipal (PM), caja 4, expediente 80, 28ff. 
38 Susan Deeds, “Escasez y conflicto: “la historia del agua en el noreste de la Nueva España”, en Usos y 
desusos del agua en cuencas del norte de México,  Cecilia Sheridan Prieto y Mario Cerutti (coords.), México, 
CIESAS/Publicaciones casa Chata/Ave editorial/ 2015. pp 31 - 33. Disponible en: 
<http://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2016/05/Usos-y-desusos-del-agua-PDF.pdf> 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
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terratenientes, además, la población atrajo a comerciantes. El pueblo de San Esteban se 

convirtió en la población mesoamericana y sedentaria, más grande de la frontera norte, para 

el año 1660 contaba con 1800 habitantes y el Saltillo con 600.41 

Villa de Santiago del Saltillo se consolidó como una sociedad agro-ganadera, al 

igual que villa Nombre de Dios, en Durango y Jerez en Zacatecas: sus cosechas y ganado 

tuvieron como principales clientes, los reales mineros cercanos, principalmente Mazapil, 

Parral y Zacatecas.42 Las tensiones con San Esteban fueron por el control del agua y una 

serie de crisis que transcurrieron en la segunda mitad del siglo XVII. En el siguiente 

apartado se presenta la jerarquía social, que se conformó en el valle del Saltillo  

1.1.3 Sociedad  y recursos, la lucha de San Esteban y el Saltillo por agua. 

La referencia geográfica más socorrida en la documentación es la acequia43 que dividió de 

norte a sur, con la villa del Saltillo hacia el oriente y el pueblo de Tlaxcala al poniente. En 

1591 los pobladores de la villa otorgaron días de agua de los diferentes ojos de agua y 

manantiales, sin embargo con el crecimiento de las poblaciones, principalmente de Nueva 

Tlaxcala, la distribución del agua se convirtió en el principal motivo de conflicto entre las 

dos poblaciones.44 Los manantiales y ojos de agua fueron encausados por medio de 

acequias, que llevaban el agua a las zonas de riego y galerías filtrantes, para recaudar agua 

                                                      
41 Cuello, José, op. cit. p 57. 
42 François Chevalier, La formación de los latifundios en México, México, FCE, 1976. p 94. También en 
Adams, David op. cit., p 52. 
43 Del árabe hispano. assáqya, y este del árabe sāqiyah 'irrigadora'. Zanja o canal por donde se conducen las 
aguas para regar y para otros fines. Real Academía de la Lengua Española 
44 Véase Anexo 1. 
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por medio de filtración.45 La Ilustración 2, muestra un dibujo de Fanny Chambers, que 

afínales del siglo XIX, todavía encontró en la población dichos sistemas hidráulicos.46 

El agua determinó la organización territorial de las poblaciones. En la villa del 

Saltillo es hacia el sur donde se hallaron los vecinos más acaudalados, la altitud del terreno 

les garantizaba a ellos el acceso a una mayor afluente de agua (de los manantiales que 

nacen en el sur), el área menos ventajosa se hallaba al norte.47 Aunque no existe un registro 

certero de propiedades, si existen 

documentos que reflejan el orden 

social en relación al acceso de agua. 

Por ejemplo, durante el siglo XVII el 

capitán Diego Flores, alcalde de la 

villa, prohibió el riego de huertas 

durante el día,48 esto porque 

condicionaba el uso doméstico del 

agua  por parte de la población.  

En 1697 el alcalde Buenaventura de Aguirre prohibió el uso del agua destinada para uso 

doméstico (asignada en el día) para regar sembradíos.49 A principios del siglo XVIII  Juan 

                                                      
45 Según la RAE, Del árabe hispánico. assáqya, y este del árabe   sāqiyah  “irrigadora “. Se define como 
Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines. Aún perduran en la ciudad de 
Saltillo y en los municipios aledaños, algunos de dichos sistemas hidráulicos. Véase Anexo 12. 
46 Fanny Chambers Gooch, Face to face with the mexicans .Nueva York, Fords, Howard & Hulber, 1887. p. 
36.  
47 Véase anexo 1. 
48 “Diego Flores, alcalde mayor de esta villa, gira instrucciones para evitar el robo de ganado, prohíbe se 
rieguen las huertas durante el día y se recomienda que en las celebraciones de Corpus se adornen las casas”. 
AMS, PM, c 3, e 30, 1 f 
49 “El procurador Buenaventura de Aguirre, solicita que las aguas del público no se utilicen en regar”, AMS, 
Tierras y Aguas (TA), c 1, e 3, 3 ff 

Ilustración 2 Calle Real vista de norte a sur, Dibujo de Fanny 
Chambers 
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Recio de León, propuso que las acequias se desviaran a la calle en lugar de las huertas 

privadas, esto debido a la siembra de hortalizas en el área sur, el agua no alcanzaba a llegar 

a los vecinos en el norte de la villa.50  

Como lugares específicos, Se menciona la calle de Tacuba, calle del Andrajo, del 

Comercio y la calle Real, esta última donde corría el agua proveniente del principal 

manantial de la villa. Santiago del Saltillo mantuvo el orden de la mayoría de las 

poblaciones españolas, casas contiguas, pero que en el trazo de sus calles obedeció a las 

vertientes de agua, con espacios entre algunas casas, para que la población pudiera acceder 

al agua corriente de las acequias.  

                                                      
50 “Juan Recio de León, depositario general, viendo la carencia de agua que padecen los vecinos que viven en 
la plaza principal para abajo (debido a que los de la parte alta la utilizan en regar sus huertas), propone al 
cabildo se hagan acequias y encañados en las calles para que todo el vecindario se beneficie”, AMS, Actas de 
Cabildo (AC), L 3, a 4, f. 15. 
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Ilustración 3. Villa de Santiago de Saltillo y el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, hacia 1666. 
Elaboración propia. 

Sobre la organización territorial de San Esteban, gracias al fondo de testamentos del 

Archivo Municipal de Saltillo, se conoce el nombre de cada barrio del poblado. En primer 

lugar está el barrio de San Esteban, que se ubicaría en el primer cuadro, posiblemente 

alrededor de la parroquia. Los otros barrios fueron La Purísima Concepción, Santa Ana y 

Santa María de la Purificación. En la documentación tlaxcalteca se les denominó como 

altepetls (señoríos). Los barrios se hallaban dispersos en el área que les asignaron del valle, 

esto debido a que las casas de los indios colindaban directamente con sus áreas de cultivo.  
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    El agua fijó el poder de cada población. Apropiarse del recurso implicaba el 

movimiento de las fronteras jurisdiccionales. En 1666 hubo una queja formal del alcalde de 

la villa, Francisco de Treviño, con el gobernador, por lo que considera una violación de 

linderos por parte del pueblo de San Esteban.51 Los tlaxcaltecas por su parte presentaron los 

poderes otorgados en 1591 y alegaron  no haber violado ningún límite. Tiempo después, en 

1667, hicieron una petición formal de un terreno frente a lo que llamaban “el hospital”.52   

La siembra de hortalizas y granos por parte de los vecinos de Nueva Tlaxcala, 

provocó conflictos. Para 1607 Francisco de Urdiñola giró una orden en la que prohibió que 

se molestara a los tlaxcaltecos.53 El siglo XVII en el valle estuvo marcado por conflictos 

por el agua, Susan Deeds lo explica: 

Las disputas por el agua aumentaron hacia finales del siglo XVII, en parte debido al 

incremento en las poblaciones de la villa y el pueblo […] La incertidumbre sobre  

linderos,  la  falta  de precisión  en  los  títulos  que  existieron y la construcción de 

nuevas acequias oscurecieron cuestiones de derechos legales y pusieron en duda los 

privilegios de los  tlaxcaltecas. Para estos años, los archivos registran centenares de 

ventas de días o  noches de agua en los contornos de Saltillo.54 

  Uno de los casos más representativos fue el de pueblo de San Esteban contra el cura 

Pedro de la Cerda, quién desvió el agua “de los Berros” hacienda al sur del valle que 

perteneció a Alberto del Canto; el derecho a ese venero fue otorgado a los tlaxcaltecas 

desde la fundación del pueblo. El cura obstaculizó el riego de las tierras de la Nueva 

                                                      
51 “Francisco Treviño como procurador de la villa, entabla juicio contra el pueblo de San Esteban de Tlaxcala, 
por límites.” AMS, PM, c 1, e 37, 7 ff. Véase fragmento en anexo 2. 
52 “Martín Mateo, gobernador del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, y el cabildo solicitan un 
pedazo de tierra frente al hospital.” AMS, PM, c 3, e 4, d 4, f 1. 
53 “Francisco de Urdiñola gira orden para que no se moleste a los naturales en sus aguas, sementeras y en sus 
bestias por ser protegidos del virrey como conquistadores y el conde de Gálvez dispone que a los tlaxcaltecas 
del pueblo de San Esteban se les guarden los privilegios y se les excuse de algunos socorros que 
continuamente prestan al Nuevo Reino de León”,  AMS, PM, c 1, e 7, f 17. 
54 Deeds, Susan, “Escasez y conflicto”, op. cit., pp. 31 - 33. > 
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Tlaxcala, armado con un arcabuz se enfrentó al protector de Nueva Tlaxcala y a sus 

autoridades. Este pleito tuvo como fin el fallo a favor del pueblo en 1640.55 El dominio de 

los recursos naturales, subordinó la relación entre los dos poblados, así como también 

influyó en la conformación de la jerarquía socioeconómica de ambos poblados. 

 

1.1.4 La crisis climática, epidemiológica y económica 1620 - 1670 

A mediados del siglo XVII hubo una serie de eventos que afectaron profundamente las dos 

poblaciones. En primer lugar, una epidemia de viruela alrededor de 1640 – 1650. Hay 

indicios también de lluvias atípicas e inundaciones en la misma época.56 José Cuello 

determina que hubo una crisis minera en Zacatecas, lo cual se repercutió en la economía de 

la villa entre 1625 y 1650.57 Para la época en que se suscitó el fenómeno de brujería en 

Santiago de Saltillo existen diversas fuentes que permiten vislumbrar el contexto.  

Un estudio  cronológico en los anillos de crecimiento de un pino que vivió en la 

Sierra de Arteaga, identificó la cantidad de precipitaciones entre los años de 1657 y el 

2000. Gracias a esto sabemos que para la década de 1660 el valle del Saltillo pasó por una 

dura sequía, la peor en todo el periodo de medición del estudio, que tuvo su punto álgido 

                                                      
55 “Diligencia y escritura del agua de la hacienda de Los Berros practicada por el licenciado Juan Magano a 
petición de las autoridades del pueblo de San Esteban, quienes se quejan de que el bachiller Pedro de la Cerda 
los ha despojado de tierras y aguas.” AMS, PM, c 1, e 10, f 40. 
56 Alonso de León cronista del siglo XVII, señala las graves inundaciones en el año de 1628 en el Nuevo 
Reino de León: “Este temor fue grande en este Reino, que si bien veían los muchos desagües que tiene en 
tantos ríos v(e)ian a estos salir de madre, llevándose las arboledas de sus riberas, desgajandos…” lo cual 
podría considerarse como un indicio de una crisis climática en el actual noreste de México. Alonso Pérez de 
León, Historia de Nuevo León con noticias sobre Coahuila, Tejas y Nuevo México, México, Librería de la 
Viuda de CH. Bouret, 1909. (Colección de documentos inéditos y muy raros para la historia de México) p. 
145. Disponible en < https://cronologiassanluispotosi.com/pluginAppObj/pluginAppObj_364_01/Doctos-
inedito-o-my-raros-hist-Nuevo-Leon.pdf>  
57 Cuello, José, op. cit., p 148. 
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entre 1665 y 1668,58 etapa en que se señalan niveles de descenso de 80 a 40 mm. Tómese 

en cuenta que La media de lluvia en la región es de 120 mm.59 En el periodo hay una 

sorpresivo aumento a 130 mm en 1669, tal cantidad de agua de forma repentina, provocó 

inundaciones, por lo cual en un primer momento no fue benéfica. En una carta de 

Bartolomé de Lizarrarás y Cuéllar, alcalde mayor de la villa fechada el 21 agosto de 1669 

pidió al gobernador que prohibiera sacar granos de la villa hasta que fueran contados, en 

ella se confirma la sequía y la repentina precipitación de 1669 señalada en el estudio del 

árbol: 

[…] que no se saquen bastimentos de esta jurisdicción hasta hacer cola y cota de lo 

que hay de enseres para su abasto, por cuanto no ay maíz ninguno ni se espera que 

los halla la cosecha que se espera, por haberse perdido con las muchas aguas lo 

poco que se había sembrado atento a lo es […]60  

La petición deja también entrever una inquietante situación de hambre en toda la década: 

…esta villa bien y justicia y no experimente el hambre que en otros años por 

haberse sacado dicho bastimento que de no ponerse remedio a ello necesario, no me 

ampare perjuicio ni se me haga cargo61 

La petición fue aceptada de inmediato por el gobernador Antonio de Sarria de 

Castellanos, quien dispuso como pena el retirar mulas y aparejos a quien se le sorprendiera 

                                                      
58 “Graves sequias (en el valle de Saltillo) fueron detectadas en las décadas de 1660´s, 1680´s, 1710´s,1800´s, 
1870´s, 1890´s, 1910´s, 1950´s, y 1970´s.” Véase J. Villanueva Díaz y Dave W Sthale, et al.“Winter-spring 
precipitation reconstructions from treerings for northeast Mexico”,en Climatic Change, núm. 83. Holanda, 
Kluwer Academic Publishers, 2007. pp. 117-131. https://www.researchgate.net/profile/Eladio_Cornejo-
Oviedo/publication/226727322_Winter-
spring_precipitation_reconstructions_from_tree_rings_for_northeast_Mexico/links/55a52d2e08ae81aec9133f
9a/Winter-spring-precipitation-reconstructions-from-tree-rings-for-northeast-Mexico.pdf  
59 Un milímetro de agua equivale a vaciar un litro de agua en un espacio de un metro cuadrado, esta unidad es 
la utilizada para medir la precipitación. 
60 Paleografía véase en anexo 3. “Bartolomé de Lizarraras y Cuéllar como procurador pide se prohíba sacar 
maíz y trigo de esta villa.” Archivo Municipal de Saltillo a partir de aquí AMS, Presidencia Municipal (PM), 
c 2, e 7, d 26, f 2.  
61 Ibidem. 
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sacando granos de la villa. En el mes de junio de 1671, el alcalde Carlos de Barrasa 

prohibió tomar agua de la acequia principal para riego: Para quien lo desobedezca fue 

impuesta una multa económica y además, solicitó la limpieza de las acequias a los vecinos 

de la villa.62 Además, en los archivos también se logra entrever las pugnas por 

endeudamientos de los vecinos durante esa época: La mayor parte de los labradores de 

Saltillo en el periodo 1650 – 1725 luchaban por sobrevivir como productores primarios 

sujetos a un sistema colonial, en el que los intermediarios les pagaban precios bajos por sus 

cosechas. Los productores tuvieron que pagar por otro lado, precios altos por los artículos 

que compraban.63 

Si bien el Pueblo de Nueva Tlaxcala era autosuficiente en sus alimentos, entre 1655 

y 1665 vivió una crisis epidemiológica. Según datos del libro de defunciones de la 

parroquia de San Esteban,64 a mediados de la década de 1650 la población sufrió una 

epidemia de “cocoliste”65 que tuvo como principales víctimas a los bebés. Durante todo el 

conteo se mantuvo presente el tabardillo66 y disentería. En noviembre y diciembre de 1662 

una epidemia de viruelas, atacó principalmente a niños de entre 7 y 10 años. Se vieron 

afectadas además de los tlaxcaltecas, distintas tribus indígenas: 245 tlaxcaltecas, 8 

guachichiles, 2 mapos, 2 tetecoras y un borrado. 

 

 

                                                      
62 Ibidem. 
63 Cuello, José, op. cit., p. 161. 
64  Family Search.  Iglesia católica, San Esteban Protomartir, defunciones 1632 – 1712 Microfilme n. 
004349577. Disponible en: https://www.familysearch.org   
65 Cocolitzli, enfermedad en náhuatl. Aunque no queda claro a que enfermedad se refiere la expresión, 
estudios médicos la relacionan con la salmonelosis. David Adams la relaciona con una especie de peste, 
también localizó la epidemia en la década de los setenta del siglo XVI. Adams, David, op. cit. p.23. 
66 Tifus. 
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Tabla 1 Defunciones en San Esteban Nueva Tlaxcala de 1655 a 1665. Elaboración propia 

 

Tabla 2 Defunciones totales por año en San Esteban de la Nueva Tlaxcala. 1655 – 1665. Elaboración 

propia67 

 

                                                      
67  Tanto la tabla 1 y 2 se realizaron en base  a Family Search.  Iglesia católica, San Esteban Protomártir, 
defunciones 1632 – 1712 Microfilme n. 004349577. Disponible en: https://www.familysearch.org   
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En la década confluyeron factores económicos, epidemiológicos y climatológicos en 

el valle. La tensión se conjugó con un elemento político-económico, las campañas militares 

que con objetivo de conquistar territorios al norte y así expandir los dominios coloniales, 

trajeron consigo una sublevación indígena: en 1656 Pedro Flores de Ábrego, comunicó a 

las autoridades, que en su hacienda Mesillas, supo que los indios alazapas preparaban un 

ataque en contra de las haciendas cercanas a la villa.68 Fernando de Ascue y Armendáriz, 

alcalde del Saltillo en 1665 certificaba “por cuanto los indios alzados contra la real corona, 

de las naciones tetecores, cabezas, tavaimamaxes, mopo ututuc, tava y jares, tata xihico, 

cacaxtis, pinacas y muchas otras[…] salen a los caminos cometiendo robos y muertes[…]de 

caballada alazapas y tetecoras a la villa del Saltillo.”69 En 1666 apoyaron los tlaxcaltecas de 

San Esteban, la lucha contra los alzados, dicha ayuda la llevaron a colación en cada pugna 

posterior.70  

La situación de la villa del Saltillo, para la década de 1660 presentó una serie de 

conflictos que perjudicaron directamente a la sociedad agroganadera: Los fenómenos 

naturales provocaron  malas cosechas y las epidemias una reducción de mano de obra, a 

esto se suma la lucha con los indígenas de la región, lo cual seguramente generó 

incertidumbre entre la población. El campo cultural de la villa del Saltillo también se vio 

afectado, los fenómenos generaron el ambiente propicio para buscar culpables a una 

situación tensa, la sociedad se aguza ante problemas domésticos. Los símbolos y rumores 

que se escuchan y toleran en cierta época, en un momento de calamidades como la década 

                                                      
68 “Pedro Flores comunica al capitán Gregorio de Alarcón Barrionuevo que los indios bárbaro (Alazapas) 
preparan un ataque a las haciendas de esta jurisdicción”, AMS, PM, c 2, e 49, d 22, 1 f 
69  “Fernando de Ascue y Armendáriz, alcalde mayor de la villa, certifica los servicios prestados por los 
tlaxcaltecas en la persecución de indios bárbaros”, AMS, PM, c 1, e 32, d 3, 2 ff 
70 “Relación de los servicios prestados a la corona por los tlaxcaltecas en funciones de guerra”, AMS, PM, c 
1, e 32, d 2, ff 7. 



 

 28 
 

de 1660, se vuelven motivo de acusaciones y oportunidades para desafiar estructuras 

sociales ya conformadas, como se verá en el siguiente apartado. 

1.1.5 Jerarquía socioeconómica de villa del Saltillo y San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala 

Las jerarquías sociales en la villa del Saltillo se desarrollaron a partir de este orden que se 

presenta en la figura 3, aunque la información se basa en documentación de la primera 

mitad del siglo XVII (1617), el orden se mantuvo hasta inicios del siglo XVIII.71  

Ilustración 4 Jerarquía socioeconómica de la villa de Santiago del Saltillo en el siglo XVII. 

La clase social privilegiada de la Villa (A) estuvo encabezada por los capitanes 

españoles que diversificaron su riqueza; con propiedades de explotación minera, capital 

para comercialización de productos, principalmente harina de trigo, haciendas 

agroganaderas y renta de yuntas para transporte. Bernabé de las Casas y Bartolomé Herrera 

                                                      
71 El cuadro está basado en  Cuello, José, op. cit. pp 117-126.  
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a principios del siglo XVII representan dicho estadío.72 Ellos movilizaron hasta 20 

toneladas de trigo para su venta en Zacatecas y ciudad de México, incluso  hay registro de 

que tuvieron representantes en la metrópoli para hacer peticiones directas a la corona.73 Por 

debajo de la limitada cima jerárquica se hallaron los terratenientes (B). Eran herederos y 

herederas de las familias fundadoras de Santiago del Saltillo. Contaron con encomiendas de 

indígenas y esclavos negros, sin embargo su posición económica fue fluctuante. No 

tuvieron accesos a créditos, ni tampoco tuvieron el capital suficiente para detonar sus 

haciendas, fueron lo que llama José Cuello “una especie de sector rural ranchero, de la 

sociedad colonial mexicana.”74 Hubo casos, como la familia Sánchez Navarro, que 

alcanzaron la cúspide de la pirámide social de la región hasta el siglo XVIII.75 Sin embargo, 

la mayoría de las familias de terratenientes, fraccionaron sus tierras con el paso del tiempo. 

En el tercer peldaño (C) se encontraron los tenderos y artesanos, con recuas de transporte 

pequeñas, comerciantes a menor escala. Sus relaciones con los terratenientes fueron 

cruciales para mantenerse por encima de los españoles más empobrecidos (D) que al igual 

que la mayoría de los mestizos, fueron parte de la servidumbre o eran artesanos libres.  

Una de las opciones para ganar poder en la villa, para los terratenientes y tenderos fue 

aspirar a puestos políticos, principalmente el de Alcalde Mayor. El cargo les dio la 

oportunidad de cobrar sus deudas y arrestar a sus deudores, incluso en tiempos de cosecha, 

lo cual estaba prohibido.76 También les dio el poder de usar las Casas reales para almacenar 

                                                      
72 Ibidem, p 117.  
73 Ibidem. p. 120. Bernabé de las Casas tuvo un corresponsal en Sevilla, que pidió a la Corona la gubernatura 
para De las Casas del Nuevo Reino de León.   
74 Ibidem. p. 121. 
75 Idem. 
76 Ibidem. p.130. 
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mercancías. Dicho puesto era comprado, a diferencia del Alcalde Ordinario, que se ganaba 

por elección del Cabildo.77 

Para el caso de Nueva Tlaxcala, los estamentos se conformaron respecto a la 

acumulación de tierra. Tuvieron sus propias elecciones para elegir su gobierno, cada barrio 

tuvo representantes, los cuales figuran en peticiones de tierra.78 Rodolfo Esparza Cárdenas, 

señala que a partir de las aportaciones económicas, que se hicieron para recuperar un solar 

de tierra del Pueblo que fue adquirido por un vecino de la Villa, es posible determinar que 

de los cinco barrios del pueblo, fueron San Esteban y Santa Ana los de mayor poder 

económico. La principal razón, señala el Esparza es que posiblemente sean los barrios más 

antiguos.79 Valga señalar que aún faltan muchos estudios para definir la jerarquía 

socioeconómica de Nueva Tlaxcala y su conformación social. 

Es importante destacar que, en la dinámica socioeconómica de la Villa y el Pueblo, 

hubo ciertas particularidades. Cabe decir que ante la limitada población y lo bélico de la 

región, durante el siglo XVII aparece la figura de “viuda- terrateniente”. El caso de mujeres 

que heredaron tierras por parte de sus esposos y se convirtieron en administradoras activas 

se ejemplifica, en la primera mitad del siglo con Beatriz de las Ruelas y al final del periodo 

con Juana de la Fuente. De las Ruelas se convirtió en administradora de los bienes de su 

difunto esposo Santos Rojo, para el año de 1615 figuró como deudora de un mercader de 

                                                      
77 Idem. 
78 “Bernardino García, Felipe y Pedro Miguel, Mateo y Marcos solicitaron y obtuvieron de las autoridades un 
terreno ubicado atrás del barrio de Santa Ana”, AMS, T, c 1, e 27 bis, f. 1.  
79 Rodolfo Esparza Cárdenas, La fundación de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Las prácticas de 
poblamiento a fines del siglo XVI, Piedras Negras, Ediciones línea breve, 2020. P.49. disponible en: 
https://coahuilacultura.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/fundaci%C3%B3n-de-San-Esteban-de-la-Nueva-
Tlaxcala.pdf  
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Zacatecas.80 Su hija tuvo actividad en la década de 1670, demandando a otros 

terratenientes.81 Viudas demandado pagos, otorgando poderes y rentando tierras para 

siembra abundan durante la época, Feliciana Botello,82 Catalina de la Cerda,83 Francisca 

Núñez Cerda,84 Bernardina de Ábrego85 por mencionar algunas. Quien ilustra mejor dicha 

posición es Juana de la Fuente, viuda de Ambrosio de Cepeda y heredera de Domingo de la 

Fuente, aparece en transacciones y renta de tierras de cultivo, incluso rentando tierras a sus 

propios hijos.86 Dicha generación de mujeres se representaron así mismas en las querellas 

locales, lo cual rompe con el estereotipo de la mujer subyugada por intermediarios 

masculinos.  

Por otro lado destaca la figura de militares terratenientes, de posición fluctuante en los 

peldaños socioeconómicos, el caso de la familia Flores de Ábrego es un ejemplo de dicha 

incertidumbre. Uno de los miembros, Diego, a principios de la década aparece endeudado 

con Juan Martínez de Salazar, auxiliar de la parroquia del Saltillo, Notario del Santo Oficio 

y uno de los vecinos más acaudalados de la villa. Diego junto a su hermano José rentaron al 

párroco la hacienda de San Diego, ante la situación de la época no pudieron pagar.87 En 

                                                      
80 “Beatriz de la Ruelas, viuda de Santos Rojo, y Martín Ochoa de Elizalde se obligan con Gerónimo 
Enríquez, vecino y mercader de Zacatecas, a pagar el adeudo contraído por más de 1 mil pesos en géneros y 
ropa recibidos”, AMS, PM, c 1, e 9, d 49, f 2. 
81 “Beatriz de las Ruelas, viuda de José de Anunsarrí, demanda a Pedro de los Santos Coy por tres mulas 
aparejadas”, AMS, PM, c 2, e 51, d 17, f 1. 
82 “Feliciana Botello, viuda del capitán Diego Sánchez Navarro por sí y en nombre de sus hijos, promueve 
juicio contra Diego Valdés”, AMS, PM, c 2, e 30, f 13. 
83 “Catalina de la Cerda, viuda de Francisco de Treviño, vende a Fernando del Bosque un rancho en la 
hacienda de los Berros en 100 pesos de oro común”, AMS, PM, c 2, e 45, f 2. 
84 “Francisca Núñez Cerda, viuda de Mateo Tenorio, otorga poder a Juan Fernández para que a su nombre 
cobre y reciba los maravedíes, ducados, pesos de oro y plata que le deben” AMS, PM, c 1, e 9, d 31, f 1. 
85 “Bernardina de Ábrego, viuda de Sebastián Rodríguez, pide le sean entregados los bienes que su esposo les 
dejó a sus hijos”, AMS, PM, c 2, e 37, f 2.   
86 “Juana de la Fuente renta a su hijo Alonso de Cepeda la hacienda de Palomas por tres años”, AMS, PM, c 
4, e 46, d 3, f 1. 
87 “El licenciado Juan Martínez de Salazar entabla juicio contra Juan Flores de Ábrego y José Flores por la 
renta de la hacienda de San Diego”, AMS, PM, c 1, e 35, ff 6. 
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1668 también fue demandado por Juan Gómez Mascorro debido a deudas.88 En el año de 

1675 Diego fue encarcelado por la misma situación.89 Tal vez en un intento de rescatar su 

posición, se hizo de un puesto político, y es que más adelante fungió como Procurador de la 

villa.90 La misma suerte tuvieron varios terratenientes, constantemente demandados por 

capitanes mineros, por deudas, entre ellos la familia Guajardo, Flores y Cepeda,91 en 1671 y 

la familia Rodríguez.92  

La estratificación social en villa de Santiago del Saltillo presentó a los capitanes multi 

–inversionistas en la cima de la jerarquía, sin embargo esta posición eran los menos. En el 

siguiente peldaño, los capitanes y viudas terratenientes, que, su posición económica no 

parece hacerlos el grupo dominante. La frontera entre la clase más baja de la jerarquía y los 

grupos dominantes, sin duda alguna fueron los pequeños comerciantes, dueños de tiendas y 

de talleres de oficios. En el siguiente apartado se analizan las estructuras internas, pero se 

retomara la situación socioeconómica de la población para determinar hasta qué grado, este 

frágil orden económico de los habitantes, influyó en el rol social.  

 

                                                      
88 “Juan Gómez Mascorro demanda a Diego Flores de Ábrego el pago de un adeudo”, AMS, PM, c 2, e 20, d 
29, f 1. 
89 “Diego Flores de Ábrego, preso en la cárcel por deudas, pide el amparo que su majestad por mandamiento 
concede a los labradores”, AMS, PM, c 2, e 60, d 1, ff  4. 
90 “Luis de Morales pide se conste de su información, pues no es procedente lo que pide el procurador de la 
villa Diego Flores de Ábrego”, AMS, PM, c 3, e 37, d 2, ff  2. debo de comentar que el documento no deja 
claro si es Diego Flores de Ábrego o su hijo.  
91 “El capitán José Méndez Tovar, minero y mercader, demanda a Rodrigo Guajardo, Nicolás Guajardo, 
Agustín de Padilla, Alonso de Cepeda, José Flores y Pedro Flores por deudas”, AMS, PM, c 2, e 44, d 17, f 1. 
92 “José Aldavalde, en nombre y con poder de don Nicolás de Azcárraga gobernador del Nuevo Reino de 
León, promueve juicio contra varios vecinos por deudas”, AMS, PM, c 2, e 44, d 1, f 2.  
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1.2 Estructuras sociales internas 

1.2.1 El habitus rural, la pugna con San Esteban de la Nueva Tlaxcala como la llave 

para el prestigio 

La fragilidad económica demuestra que el poder adquisitivo, no fue suficiente para avalar el 

papel de los terratenientes, como el grupo que ejerce la hegemonía cultural. Comprender 

los medios para obtener dicho poder, lleva a tomar en cuenta los siguientes factores: Al ser 

los dueños de la tierra se ligan, por medio de herencias o de transacciones a las familias 

fundadoras de la villa. Por otro lado su cargo militar, principalmente capitanes, les presentó 

como los defensores de la frontera colonial. Para esto último, la lucha con los indígenas de 

la región, implicó la mayoría de las veces gastos que no pudieron costearse. En cambio, la 

tierra y su control, son elementos que si bien, no garantizaron la prosperidad económica, si 

el prestigio. Por tanto los problemas por el agua con San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 

significaron para los capitanes terratenientes la manera de reafirmar su posición frente a 

toda la sociedad.  

El medio fue la violencia simbólica, a la que se adhirieron otros sectores de la 

sociedad de la Villa. La tensión aumentó a mediados del siglo XVII, como se ejemplifica a 

continuación con tres eventos, uno de carácter jurisdiccional, el segundo de carácter grupal 

y por último un hecho individual: el mestizo Juan Pérez fue muerto de un golpe en la 

cabeza, en la villa de Santiago del Saltillo. El perpetrador del crimen, fue un indio de San 

Esteban de la Nueva Tlaxcala, que fue apresado por el asesinato cometido. Los testigos 

coincidieron en sus versiones del hecho; el indio era un asesino, estaba a la espera de 

justicia, pero en la cárcel de San Esteban. El alcalde de la Villa, el capitán Alonso de 

Valenzuela, el mismo día del crimen, junto con más hombres violó la jurisdicción del 
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pueblo y se llevó por la fuerza a Juan Pérez durante la noche, con destino a la cárcel de la 

villa. Las autoridades de San Esteban intentaron detenerlo, pero sólo ganaron recibir 

cintarazos del alcalde. El 10 de octubre de 1650 el Cabildo tlaxcalteca envió una queja al 

gobernador de Nueva Galicia, donde consta todo el incidente jurisdiccional y el asesinato 

como causa detonante.93 Aunque pareciera un hecho aislado, la situación exhibe las 

rencillas jurisdiccionales de ambas poblaciones, las autoridades del pueblo, se presentan 

como “el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, jurisdicción de la Nueva España.”94 

Alrededor de diez testimonios acusaron al alguacil de la villa, así como al alcalde. La pugna 

no tiene veredicto de las autoridades.  

En el espacio social se dieron problemáticas entre los habitantes de la Villa y el 

Pueblo, de carácter grupal. La siguiente queja fue presentada por el cabildo de Nueva 

Tlaxcala con fecha del 30 de diciembre de 1667 ante el alcalde mayor del Saltillo Joseph de 

los Santoscoy. Fue firmada por don Juan de la Fuente, gobernador del Pueblo, don Alonso 

Hernández, don Matías Bentura, Esteban Martin que fue Alguacil mayor, así como por los 

regidores del pueblo don Pedro de Santiago, don Juan Bautista, Lucas Hernández  y don 

Matías Juan: 

[…]en la nochebuena[…] vinieron algunos vecinos de la villa, mancebos, 

haciendo gran ruido en este pueblo… abriendo los corrales de los bueyes, 

llevándose carretas, golpeando las puertas con piedras y descalabrando a un 

vecino de este pueblo, no esto de ahora sino todas las fiestas señaladas y 

                                                      
93 “Causa del Saltillo sobre competencia de jurisdicción entre el justicia mayor y el protector de indios”, 
Archivo Histórico Municipal de Parral (en adelante, AHMP), fondo Colonial. A12.001. 30 fojas. 
94 Ibidem. f. 2. 
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llevándose gallinas, pollos, patos y pan. Si les dicen alguna palabra se enojan, 

luego nos quieren maltratar con espadas […]95 

 La condición de otro va más allá de la distinción racial, es el capital cultural en estado 

incorporado.96 En dicho caso, los jóvenes de la villa del Saltillo que destrozan casas y roban 

en San Esteban en fechas festivas, reafirman su identidad. Los resultados son producto de 

un juego social:97 La problemática jurisdiccional se expresa en el habitus de los pobladores; 

la tensión política entre las dos poblaciones, se expresó en una rivalidad colectiva y que 

reafirmó el discurso de superioridad para ambos poblados. En la villa del Saltillo convivió 

un grupo heterogéneo de grupos étnicos: indios, mestizos, negros y españoles. Esta misma 

diversidad le da un rostro colectivo pero anónimo “los mancebos de la villa” que va más 

allá de un hexis corporal. En San Esteban la población para manutención de sus derechos se 

mantuvo homogénea. Una situación individualizada se presentó en 1688, José de la Cerda, 

atacó a Bonifacio Juan, indio de Nueva Tlaxcala:  

Lo vi venir (a José de la Cerda) hacia las casas de mi morada, como a las diez del 

día veintidós de agosto y sin darle ocasión ni motivo de alguna palabra… ni más 

razones me empezó a dar de palos y le dije con palabras cortesanas “señor ¿qué 

tiene usted? ¿Está loco? o que tiene que me viene a maltratar sin razón ni causa, a 

lo cual me dijo que era un perro indio y que “ahora veras” y en esto, hui adentro 

                                                      
95 “El gobernador del pueblo de San Esteban de Tlaxcala se queja por destrozos hechos en el pueblo por 
mancebos de la villa. 30 de diciembre de 1667”, AMS, PM, c 2, e 20, d 30, ff 2. Véase paleografía en anexo 
5. 
96 “Ese capital ‘personal’ no puede transmitirse instantáneamente por donación o transmisión hereditaria, 
compra o intercambio; en lo sustancial, puede adquirirse de manera totalmente disimulada e inconsciente y 
permanece marcado por sus condiciones primitivas de adquisición…”, de Pierre Bourdieu Las estrategias de 
la reproducción social, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. p. 215. Disponible en: 
http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Las-Estrategias-de-La-Reproduccion-
Social-Pierre-Bourdieu.pdf>  
97 “Las prácticas son el producto del aprendizaje del juego social; que le permite saber al agente lo que hay 
que hacer en una situación determinada –lo que en el deporte se llama el sentido del juego-, arte de anticipar 
el desarrollo futuro del juego” Tomado de Julieta Capdevielle,  “El concepto de habitus: con Bourdieu y 
contra Bourdieu” en Revista andaluza de Ciencias Sociales. Nº 10. España, 2011. p. 39 disponible en: < 
https://institucional.us.es/revistas/anduli/10/art_3.pdf>  
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de mi casa y el detrás de mí, con un cuchillo en la mano, me dio con un garrote y 

me tomo del cabello. Con el mismo cuchillo me cortó los cabellos y me hirió en la 

cara…98 

La distinción peyorativa de “perro indio” fortalece la idea en relación a que cada 

población tiene ya una identidad formada, en este caso la agresión va más allá y muestra un 

elemento simbólico a considerar, el corte del cabello a Bonifacio Juan. La acometida con 

este acto traspasó de la violencia física a simbólica. El tipo de agresión solidifica la 

propuesta de la violencia simbólica, como herramienta para garantizar y adjudicarse un rol, 

además presenta las acciones que su espacio social les permitió.99 En el caso del asesinato 

de Juan Pérez se aprecia, aunque en forma individual la misma correspondencia.  

 Mientras que en la villa de Saltillo se valieron de soldados para ir por el preso a San 

Esteban, estos últimos se valieron de testigos para defender a su preso, incluso de alguna 

forma justifican el asesinato. Las implicaciones son varias, al ser poblaciones vecinas, se 

conocían, el ejercicio de poder en ambos lados se vuelve una competencia. Tanto en actos 

como en disposiciones, a pesar de estar condicionados al mismo espacio histórico, dejan en 

claro ambos grupos que no son iguales, lo que se constituirá en espacio de continuos 

conflictos, como el que nos convoca: un caso de brujería, en el que la mayoría de las 

implicadas se encuentran en el limbo del grupo mestizo. Con las estructuras internas y 

externas definidas, a continuación se reconstruye la vida de una de las acusadas, Mariana de 

la Fuente 

                                                      
98 “Bonifacio Juan se querella criminalmente contra José de la Cerda por injurias y golpes que sin dar motivo 
le propinó”, AMS, PM, c 4, e 18, d 5, 1 f.  Véase paleografía en anexo 6. 
99 “En consecuencia, inclinan a los agentes a tomar el mundo social tal cual es, a aceptarlo como natural, más 
que a rebelarse contra él, a oponerle mundos posibles, diferentes, y aún, antagonistas: el sentido de la posición 
como sentido de lo que uno puede, a no, “permitirse” implica una aceptación tácita de la propia posición, un 
sentido de los límites”, de Pierre Bourdieu, Sociología y cultura, México, Grijalvo/Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1990. p. 211. Disponible en:< https://www.praxis-y-
lenguaje.es/app/download/13092950/P.+BOURDIEU%2C+SOCIOLOG%C3%8DA+Y+CULTURA.pdf>  
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1.3. La familia De la Fuente 

1.3.1 Domingo de la Fuente y la conformación de una familia 

En el año de 1615 se pregonó un auto para la construcción de las casas reales y la cárcel de 

la villa. Domingo de la Fuente se postuló con el compromiso de entregarla en un año a 

cobro de 400 pesos.100 La villa tenía casi medio siglo de vida, algunos de sus fundadores ya 

habían muerto, por lo que su poder y prestigio lo ejercían sus herederos. Domingo de la 

Fuente perteneció a la primera generación  nacida en la villa del Saltillo, aunque existen 

pocos datos sobre su juventud, salvo su grado militar de capitán,101 se sabe que se dedicó 

principalmente al comercio.102 Rentó tierras para siembra,103 aspiró a ser un terrateniente, 

con el prestigio que le brindaba. Sin embargo, lejos de ese peldaño socioeconómico, la 

suerte ni los negocios le favorecieron del todo, con presiones del Cabildo, apenas entregó 

las obras de la cárcel y casas reales en 1615.104 

Domingo de la Fuente contrajo matrimonio con Francisca Martínez Guajardo, 

posiblemente a inicios de la década de 1600. Ella perteneció a la clase terrateniente de la 

Villa; hija del capitán Francisco Martínez Guajardo, quien no tuvo una afortunada carrera 

como terrateniente, pues no había logrado mantener el control de la Hacienda San Juan 

                                                      
100 “Pregón. Por voz del mestizo Melchor, se pregonó en las puertas de las casas consistoriales el auto para la 
construcción de la real cárcel. Hizo Postura Domingo de la Fuente, quien se comprometió a verificar la obra 
en el término de un año, sujetándose a las especificaciones pedidas por la cantidad de 400 pesos”, AMS, AC, 
L 1, t I, a 38, f 35.  
101 En la documentación citada aparece nombrado siempre como Capitán Domingo de la Fuente. 
102 “Revisión. Atendiendo el mandato para verificar sus pesas, varas y medidas, acudieron los siguientes 
comerciantes establecidos y viandantes: Pablo Sánchez, Domingo de la Fuente, Domingo Antonio, Pedro de 
la Garza y Alonso Díaz de Camuño. Se cotejaron las medidas que utilizan los labradores”, AMS, AC, L 1, t I, 
a 80, f 65. 
103 “Arrendamiento. Domingo de la Fuente, vecino de esta villa, solicita en arrendamiento las tres caballerías 
de tierra pertenecientes a los propios, comprometiéndose a pagar 100 pesos de oro común por año si se le dota 
de agua suficiente para el riego”, AMS, AC, L 1, t I, a 6, f 5. 
104 “Cárcel. Domingo de la Fuente hace formal entrega, al ayuntamiento, de la real cárcel que fabricó 
conforme a las especificaciones acordadas”, AMS, AC, L 1, t I, a 86, f 78. ¿FECHA DE LOS 
DOCUMENTOS QUE CITAS?  



 

 38 
 

Bautista,105 pero si con una sólida carrera política, pues aparece como mediador en 

querellas y teniente de alcalde mayor.106 Domingo de la Fuente consiguió el tan ansiado 

prestigio, pues se había emparentado con los descendientes de Juan Navarro, uno de los 

fundadores de la villa. 

Del matrimonio nacieron Joseph de la Fuente, él era el heredero del acumulado 

familiar y Juana de la Fuente quien ocupó una posición económica privilegiada. Fuera del 

matrimonio Domingo de la Fuente procreó tres hijas, María de Estrada, Ana de la fuente y a 

Mariana de la Fuente.107   

1.3.2 Mariana de la Fuente. La primera mitad de su vida entre dos mundos 

Mariana de la Fuente nació en la década de 1610. Formó parte del grupo mestizo, que 

apenas se conformaba en la villa de Santiago del Saltillo. De su madre no hay registro. Su 

(media) hermana, Ana de la Fuente se sabe que fue hija de Pascuala de Aquino, india 

tlaxcalteca.108 De María de Estrada no hay ningún documento que señale su origen. Las tres 

pertenecieron al peldaño más bajo de la jerarquía socioeconómica y también al ser hijas de, 

al parecer, distintas mujeres y fuera del matrimonio. 

Mariana no gozó de la bonanza familiar, constituye junto a sus (medias) hermanas 

Ana de la Fuente y María de Estrada algo más que la contribución del padre al índice 

poblacional de la villa del Saltillo. En una dinámica social difícilmente se quedaba quieta y 

probablemente al igual que sus progenitoras, las tres mujeres sirvieron a su padre; En el 

                                                      
105 Cuello, José, op. cit., p. 123. 
106 “Francisco Martínez Guajardo otorga poder a Pedro Flores para el cobro de un adeudo”, AMS, PM, c 1, e 
9, d 7, ff 2.  
107 “Domingo de la Fuente otorga testamento nombrando herederos universales a sus hijos”, AMS, T, c 1, e 
32, ff 16. 
108 “Pascuala de Aquino, vecina del barrio de San Esteban, otorga testamento nombrando herederos a sus hijos 
Francisco de Aquino, Ana de la Fuente y María de Aguilar”, AMS, T, c 1, e 33, ff 2. 
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ámbito doméstico tuvieron mucho menos valía que la familia legitima, pero en el ámbito 

público, ganaron un lugar, como “hijas de su padre”. Al igual que los niños de quicio, 

abandonados en las puertas de casas económicamente estables,109 se granjearon un cariño 

que económicamente los colocaba por encima de la servidumbre. Es decir, si bien podían 

ser mestizas, tuvieron acceso a un poco del prestigio que les prestaba el padre en la villa, 

pero su lugar no dejaba de estar muy por debajo de los hijos legítimos del matrimonio. 

Todo indica que del ámbito materno, Mariana de la Fuente adquirió su oficio de 

partera. Aunque no hay registros que brinden información sobre este oficio en la villa, lo 

cierto fue que le brindó una función social de consideración: en primer lugar, debido a la 

partería, pudo, muy seguramente, crear relaciones sociales con las mujeres que atendió, por 

la naturaleza de su oficio, tuvo que poseer conocimiento herbolarios y del cuerpo,  por lo 

que no fue raro, que la opinión de las parteras fuera solicitada en casos de medicina general. 

Sobre este tema profundizaré más adelante. No hay registro de su matrimonio.110 Pero 

posiblemente ocurrió en su juventud (como era la costumbre en esa época: las mujeres se 

casaban entre los 14 y los 19 años). Una declaración en la causa inquisitorial nos deja saber 

sobre las actividades de Mariana de la Fuente. En su juventud  (alrededor de 1633) realizó 

práctica de hechizos amorosos:  

Dijo que lo que sabe es que debe de haber treinta y cinco años poco más o menos, 

que oyó decir en esta dicha villa, a algunas personas de las cuales no se acuerda 

                                                      
109 Cuello, José, op. cit., p. 236. 
110 El libro de matrimonios de la villa de Santiago de Saltillo, así como el de San Esteban se perdieron en la 
historia. actualmente, gracias a los registros digitales de la Iglesia de los Santos de los Últimos días se puede 
acceder al libro de defunciones y bautismos de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que inician a mediados del 
siglo XVII. No existe la misma suerte para la villa de Santiago del Saltillo, ya que los registros que 
perduraron son a partir del siglo XVIII. 
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como se llamaban, que estaba ligado Álvaro Flores ya difunto vecino que fue  de 

dicha villa y se tenía sospecha de que lo había ligado Mariana de la Fuente…111   

El mismo proceso develó el nombre de su esposo, Pedro de Maldonado. Sobre esta 

familia: los Maldonado concurren de la misma generación que los De la Fuente, Diego de 

Maldonado fue dueño de la hacienda San Diego en 1604 por muy poco tiempo.112  José 

Cuello lo utilizó en su estudio sobre Saltillo, para ejemplificar como una familia 

medianamente acomodada puede perderlo todo, inclusive la posición.113 Para 1670 la 

hacienda estaba en manos de Juan Martínez De Salazar, quien, como ya se dijo 

anteriormente, era notario de la inquisición y ayudante de párroco de Saltillo.  

Existe una gran posibilidad de que al igual que su esposa, Pedro de Maldonado sea 

un hijo fuera de matrimonio. La documentación solo menciona como heredero de Diego a 

su hijo Ascencio, en la década de 1670 vendió las pocas tierras que le había dejado el 

padre.114 Sobre los hijos del matrimonio entre Mariana de la Fuente y Pedro de Maldonado 

tampoco hay información.  

El mundo, materno y personal de Mariana de la Fuente se desarrolló en San Esteban de 

la Nueva Tlaxcala y es posible que la visión de la gente del pueblo hacia ella y sus 

hermanas no fuera la más optimista; en 1631 Domingo de la Fuente fue designado por el 

Cabildo del Saltillo en la pugna regional, para litigar en contra de los tlaxcaltecas por el 

                                                      
111 “Causa contra Francisca de la Cerda y San Miguel, Catalina de San Miguel y Magdalena del mismo 
apellido, todas mestizas y vecinas de Santiago del Saltillo, por supersticiosas. AGN, IC, I 61, Vol. 513, Exp. 
35, f 37. 
112 Cuello, José, op cit. p.89. 
113 Ibidem. 
114 “Asencio de Maldonado y su esposa María Ramón venden a Leonor Morales parte de su hacienda que 
linda por el norte con La Capellanía por el precio de 250 pesos”, AMS, PM, c 2, e 7, d 21, 2 ff. 
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agua.115 No hay claridad de como el influyó en el proceso, pero ese mismo año fue 

destituido de procurador por capitular ante Pedro de la Cerda, principal enemigo del pueblo 

de Nueva Tlaxcala:  

Domingo de la Fuente… procurador de esta villa, salió de ella para la ciudad de 

Guadalajara con ánimo de inquietar y capitular al licenciado don Pedro de la 

Cerda, cura beneficiado de esta dicha villa, en nombre de esta república y 

cabildo.116 

Dicha problemática no pareció afectar la estabilidad social a sus hijos legítimos José  y 

Juana de la Fuente, pero posiblemente sí a sus hijas mestizas, ya que aun cuando su 

inferioridad económica las volvía irrelevantes ante la problemática del agua, sus 

pronunciamientos en favor o en contra las colocó en una encrucijada, entre el mundo 

materno y paterno.  

1.3.4 1640 - 1660 muerte del patriarca y nuevas ocupaciones 

En la madurez de Mariana de la Fuente hubo una serie de cambios en relación con su 

posición social. Durante esta época su media hermana Juana de la Fuente, se colocó como 

la figura familiar más acaudalada, al desposarse con uno de los vecinos más ricos de la 

región, el hacendado Ambrosio de Cepeda. Su marido tuvo una temprana muerte, por lo 

que su padre Domingo de la Fuente y ella heredaron los bienes del esposo, principalmente 

                                                      
115 “El alcalde mayor y demás electores de esta villa manifiestan que actualmente se tienen causas de mucha 
consideración que defender, motivo por el cual convienen nombrar a una persona que use el oficio de 
procurador. Designaron a don Domingo de la Fuente, persona idónea para litigar por el agua contra los 
tlaxcaltecas”, AMS, AC, L 1, t II, a 18, f 19. 
116 “El cabildo en pleno revoca y anula la elección de procurador hecha a favor de Domingo de la Fuente, 
quien viajó la ciudad de Guadalajara para inquietar a Pedro de la Cerda, cura y vicario de esta villa, sin 
ninguna orden y además porque su designación fue viciosa por mano y gusto del alcalde mayor”, AMS, AC, 
L 1, t II, a 60, f 95 
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la hacienda de las Palomas al oriente de la villa, esto al menos hasta que los pequeños hijos 

del matrimonio crecieran.117 

En el año de 1646 murió Domingo de la Fuente. José de la Fuente se convirtió en el 

heredero de lo acumulado por su padre, Juana le siguió en cantidad de bienes heredados. A 

pesar de que en su lecho de muerte, Domingo de la Fuente no olvidó a sus hijas bastardas 

Mariana, Ana y María Estrada, éstas no tuvieron la misma suerte.  

En el testamento de más de quince fojas, aparecen utensilios de plata, tierras, una 

tienda, ropa y deudas por cobrar. Entre dicho inventario se expresó en tres líneas: “Mando 

que a María de Estrada, Ana de la Fuente y a Mariana de la Fuente se les den a cada una 

veinte y cuatro pesos de mi tienda por lo bien que me sirvieron”;118  si bien esto no era 

suficiente para hacerse de un terreno, este dinero les daría un tiempo para ajustar su vida 

económica sin la protección económica de su padre.119  

En tal sentido, se debe tomar en cuenta que la presencia de Domingo de la Fuente, 

distinguió a sus hijas mestizas, que, como ya se había mencionado, las separaba de la 

servidumbre y demás mestizos de la villa. Las relaciones que forjaron con la clase social 

del padre en la villa del Saltillo, después de su muerte seguramente se vieron vulneradas 

sino es que desquebrajadas. Veinticuatro pesos era sin duda, mucho más de lo que su 

estrato social materno pudo haberles ofrecido. Como ejemplo, Pascuala de Aquino murió 

                                                      
117 “El capitán Domingo de la Fuente y su hija Juana de la Fuente, viuda de Ambrosio de Cepeda, manifiesta 
que a la muerte de éste fueron nombrados albaceas, tutores y curadores de sus hijos”. AMS, PM, c 2, e 49, d 
62, 1 f 
118 “Testamento de Domingo de la Fuente”, AMS, Testamentos (en delante T), c 1, e 32, 16 ff 
119 Como alguacil, Rodrigo Flores tuvo un salario de 30 pesos en 1625, dato en AMS, AC, L 1, t II, a 49, f 7. 
Para 1668, el precio anual para rentar una mula era de 6 pesos, dato en AMS, PM, c 2, e 11, 2 ff 
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en 1648 y solo heredó a su hija Ana de la Fuente un Huipil (falda o prenda de vestir) 

conservado.120  

Con la muerte de Domingo de la Fuente, Mariana tuvo que reordenar su posición en 

la villa de Saltillo. Su fama como hechicera comienza casi inmediatamente después de la 

muerte de Domingo de la Fuente. No hay registros del uso que dio a su herencia, 

posiblemente fue para que su esposo arrendara ganado y obtuviera crías de ello; se infiere 

por un registro de un “hierro para herrar ganado”121 en 1657, que además es la única 

referencia que se tiene de Pedro de Maldonado en la villa.  

La década de 1650 en la vida de Mariana de la Fuente es un limbo, la única 

seguridad es que siguió su oficio de partera, a diferencia del prestigio en la villa del padre 

que en la primera mitad de su vida pudo haberle brindado, el oficio de partera le otorgó una 

influencia más amplia en la sociedad, pero que, ante la naturaleza de la práctica, dicha 

reputación es vulnerable y puede modificar la percepción social ante, por ejemplo, un mal 

parto (en el que muera la madre, el hijo o ambos), un error de diagnóstico (adelantar el 

tiempo del parto, mal “voltear” a la criatura complicando el alumbramiento) y la 

ambivalencia herbolaria, que pudo servir para aliviar dolores de parto y contracciones, así 

como actos de magia.122 La situación epidemiológica y la crisis económica que vivió la 

villa durante la década de 1660, pudo haber influido para que los vecinos colocaran a 

                                                      
120   En náhuatl el original “[…] Toca ana de la fuente nic maca ce huipilli ni cen tlachiuhte Testamento de 
Pascuala de Aquino 1648”, AMS, T, c 1, e 33, 2 ff 
121  “Arrendamiento”,  AMS, T, c 1, e 43, 3 ff,  
122 Sobre esto, aplicado en la Edad Media y Moderna europea: “muchos de los preparados de hierbas curativas 
descubiertos por ellas continúan utilizándose en la farmacología moderna. Las brujas disponían de 
analgésicos, digestivos y tranquilizantes. Empleaban el cornezuelo (ergotina) contra los dolores del parto, en 
una época en que la Iglesia aun los consideraba un castigo de Dios por el pecado original de Eva.” En Barbara 
Ehrenreich y Deirdre English. Brujas, parteras y enfermeras una historia de sanadoras. Chile, Metcalfe & 
Davenport, 2006. p. 14. Disponible en: https://we.riseup.net/assets/217402/brujas-parteras-y-
enfermeras+1+.pdf  
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Mariana en los confines del mundo mágico. Lo que es seguro hasta antes de la intervención 

del Santo Oficio, es que Mariana de la Fuente sirvió a su padre Domingo de la Fuente, lo 

cual le dio una posición social por encima de los demás mestizos, a la muerte del padre, ella 

ya se encontraba casada y tenía por oficio el de partera. También fue señalada por los, 

como una mujer de  mala reputación a raíz de una muerte. Su fama de hechicera y el cómo 

captó la atención del Santo Oficio se abordara en lo siguiente.  

1.4  El proceso inquisitorial y las estructuras sociales  

El proceso de brujería llevado a cabo en el año de 1665 por el Santo Oficio de la 

Inquisición, fue el punto de confluencia de las pugnas sociales,  las creencias populares y 

también la vía para resolver las tensiones generadas entre ambas. Hasta este punto se 

presentaron las estructuras internas y externas, que definen el habitus de la villa, la 

reconstrucción de la vida de Mariana de la Fuente ayuda a comprender dichas estructuras 

en su dinámica, sin embargo, el proceso inquisitorial no inició en contra de ella, sino a raíz 

de los problemas matrimoniales de Manuel de Vozmediano y Jerónima de Sotomayor.   

1.4.1 Un delito de fama regional  

A casi 500 km al sur de la villa de Santiago del Saltillo, se ubicó Santa María del Rio. En 

dicho lugar en el año de 1652 Jerónima de Sotomayor y Manuel de Vozmediano, 

bautizaron a su hija María Jerónima.123 Para 1664 ya estaban avecindados en el Saltillo. 

Españoles de casta, Vozmediano sin su hija y esposa residió un tiempo en la población de  

Nuestra señora del Monterrey,124 lugar donde hubo registro de una familia con el mismo 

                                                      
123 Family Search. Bautismos, 1560-1950, San Luis Potosí, Santa María del rio, Nuestra señora de la 
asunción, bautismos 1651-1655, 1671-1741. p.13. Disponible en: https://www.familysearch.org/. Paleografía 
en anexo 7.  
124 Pérez de León, Alonso, op. cit. p. 233 
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apellido, pero que no parece tener relación directa con Manuel.125 El cronista italiano Juan 

Bautista Chapa relató la noticia, que llegó hasta el Nuevo Reino de León. Manuel de 

Vozmediano había muerto a manos de su esposa e hija, lo golpearon con un machete en la 

cabeza repetidas veces mientras se disponía a cenar.126 El cuerpo fue llevado por las 

mujeres a una acequia alejada, cerca de la casa de unos vecinos a quienes buscaban 

inculpar. Sin embargo, con averiguaciones de las autoridades y el rastro de sangre que 

dejaron al arrastrar el cuerpo, dieron con la casa de madre e hija. Viéndose en aprietos 

confesaron su crimen, “disculpándose con pretextos frívolos, de mala vida que recibían del 

difunto… no faltaron quienes las favoreciesen.”127 El hecho relatado por Chapa, tuvo la 

intención de brindar un panorama de la situación social en la región.  

A. Causa contra Jerónima de Sotomayor y María de Vozmediano 

El proceso inquisitorial que acaeció en villa de Santiago del Saltillo brinda más detalles de 

las motivaciones del asesinato y como la causa contra Jerónima de Sotomayor y María de 

Vozmediano trascendió a la esfera pública. 128  

El 19 de enero de 1665 día de la captura de madre e hija, Melchora de Arriola, 

esposa del terrateniente Álvaro Flores, pudo adentrarse a la casa de los Vozmediano. 

Arriola declaró al comisario Juan de Villarreal y al notario Juan Martínez de Salazar, que 

                                                      
125 “En Nuestra señora del Monterrey se registra desde la década de los cuarenta, del siglo XVII al Alférez 
Vicente de Vozmediano, con un hijo del mismo nombre, que siguió sus pasos en puestos gubernamentales 
durante la segunda mitad del siglo”, Archivo Histórico de Monterrey (en adelante AHM), fondo Ciudad 
Metropolitana de Monterrey (segunda época), sección, Indígenas, serie Compra–venta, colección, Protocolos, 
vol. 2, exp. 1, fol. 98 no.58. disponible en: http://www.monterrey.gob.mx/ArchivoHistorico/  y AHM, Ciudad 
Metropolitana de Monterrey (segunda época), Residencias, Asientos/vecindad/, Civil, 11-A, exp.1, fol. 90.  
126 Valdés, Carlos Manuel Sociedad y delincuencia, op. cit., p. 63.   
127 Pérez de León, Alonso, op. cit. pp 233 – 234. El relato íntegro de Juan Bautista Chapa en anexo 8. 
128 “Causa contra Jerónima de Sotomayor y María Vozmediano por superstición, Guadalajara”, AGN, IC, I, 
I61, vol. 600, exp. 27, f 568 – 571. La causa estuvo desvinculada del proceso por el hecho de que, el Notario 
del Santo Oficio la registró anotando el nombre del obispado, Guadalajara. Por dicha razón, pasó 
desapercibido para archivistas.  Al revisar los registros de todos procesos del año 1665, fue como pude 
encontrar este expediente. Véase transcripción en Anexo 9 
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halló en un agujero en la pared, envueltos en una vieja tela de Ruán, huesos de difunto y en 

la almohada de Manuel de Vozmediano huesos molidos.129 Según la causa inquisitorial, 

compaginada con el relato de Juan Bautista Chapa, parece ser que el cuerpo de 

Vozmediano fue encontrado cerca de la casa de los Flores Arriola, a quienes madre e hija 

buscaron inculpar. Por tal razón, posiblemente el General Fernando de Ascue y Armendáriz 

permitió que Melchora de Arriola inspeccionara el hogar de Jerónima. Al expediente se 

suma la declaración de Inés de Arriola, hija de Melchora y esposa del terrateniente Diego 

Luis Sánchez.130 En la cárcel de la villa fue tomada la declaración de Jerónima de 

Sotomayor y María de Vozmediano por el comisario del Santo Oficio, ya que no solo se 

trataba de un asesinato, con la información de Arriola, se les sumó a madre e hija un delito 

perseguido por la Inquisición: La superstición.  

 Jerónima hizo una declaración que justificaba las razones para cometer el asesinato, 

su esposo le daba mala vida a ella y a su hija.131 Juan de Vozmediano mantuvo una relación 

ilícita con Francisca de la Cerda, joven de poco más de veinte años, vecina de la villa. 

Jerónima intentó revertir la relación por medio de magia para ello pidió consejo a Mariana 

de la Fuente, quien le dijo que espolvorease huesos de difunto en la pretina de los calzones 

del hombre y en caso de ver un perro negro, no temerle. El hechizo no funcionó. Ante la 

ineficacia, la mujer decidió acudir con Catalina y Magdalena de San Miguel, madre e hija. 

Ellas aconsejaron moler los gusanos que aparecen en las esquinas de las casas de adobe y 

espolvorearlos en la pretina de los calzones, además de un hechizo “Sin Dios ni Santa 

                                                      
129  Ibidem. f. 570. 
130  A Diego Luís Sánchez le donaron tierras de la hacienda San Nicolás de los Berros, dato en AMS, PM, c 2, 
e 7, d 3, f 1.  
131 La declaración encabeza “El señor fiscal del Santo Oficio contra, Francisca de la Cerda y san Miguel, 
vecina del Santiago de Saltillo, por Superstición”, AGN, IC, I, I61, vol. 513, exp. 35,1-2 f. 



 

 47 
 

María”132 tomando una flor, con ello, presuntamente, tendría poder sobre su vida. Jerónima 

no quiso hacerlo. Ante la negativa, Catalina y Magdalena, le confesaron que Francisca de la 

Cerda agregaba menstruo y uñas en el chocolate que bebía Juan de Vozmediano. En un 

último intento por revertir la relación regresó con Mariana de la Fuente, ella recomendó a 

Jerónima preparar el chocolate, pero además de los ingredientes mencionados también 

agregar pelo de las axilas. Finalmente, ante la ineficacia de los remedios Jerónima 

soluciono el problema con un machete. La respuesta del Santo Oficio llegó en el mes de 

mayo de 1665 donde el fiscal Nicolás de las Infantas y Vanegas, solicitó al comisario Juan 

de Villarreal abrir causa en contra de las mujeres que involucró Jerónima de Sotomayor. 

B. Causa contra Mariana de la Fuente, la mujer de mala fama 

Debido al caso seguido contra las homicidas que recurrieron a la hechicería, el proceso 

abarcó a todos los involucrados y las primeras declaraciones que se tomaron del 17 al 25 de 

mayo, para alimentar la causa contra Mariana de la Fuente. Para ello se mandó citar a los 

testigos, el alférez Sebastián Monge, el alguacil Nicolás Flores, Mariana Ortiz, mestiza de 

la villa, de la que no se tiene información y la pareja de indios tlaxcaltecas Ignacio Juan y 

Antonia Bartola. En 1668 Juan de Villarreal, comisario del Santo Oficio de la Inquisición, 

brindó un interesante perfil de Mariana de la Fuente a los inquisidores de México:  

Tiene muy malas opiniones en general en esta villa. Señalada por bruja, aunque en 

lo exterior no lo demuestra, antes es de afecta devoción y de ejercicio es partera […] 

es en extremo pobre y mendiga. Seguro de que padece dolores, tiene todo el rostro 

moreteado […]133 

                                                      
132 Hechizo que es referido en muchos de los casos de brujería y hechicería durante el periodo colonial, como 
se verá en el capítulo 3. 
133 Esta causa “El señor fiscal del Santo Oficio contra, Mariana de la Fuente Mujer de Pedro de Maldonado, 
vecina del Santiago de Saltillo, por Superstición” AGN, IC, I, I 61, Vol.513, Exp. 33, ff 28. se deriva de la 
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Tanto en San Esteban de la Nueva Tlaxcala como en villa del Saltillo, su fama se 

hallaba extendida, Sebastián Monge y Nicolás Flores dijeron conocer de toda la vida a la 

acusada y que todos en la villa sabían de su fama de bruja;134 en la causa contra Mariana de 

la Fuente, las declaraciones de mayor peso fueron las de Ignacio Juan y su esposa Antonia 

Bartola. En idioma mexicano (náhuatl), pues eran de origen tlaxcalteca, relataron que en el 

año de 1663 Mariana llegó a su hogar, en el barrio de Santa Ana al alba, con un bebé, “que 

no sabían de dónde había venido o quién se lo había dado.”135 Ella pidió a la pareja que 

criase al neonato, ellos se negaron alegando que también tenían un recién nacido y que por 

lo tanto estaban imposibilitados – “Nosotros tenemos uno y no podemos criar otro” - 

ofendida Mariana salió de la casa. El día transcurrió, Ignacio Juan y Antonia llevaron a 

cabo las labores diarias entre los sembradíos y su riego, como cualquier otro día, llegó la 

noche y la pareja se fue a dormir. A la nueva llegada del amanecer, su hijo, de casi un mes 

de nacido apareció muerto. Según la declaración, el rostro del bebé llamado Pascual, se 

hallaba desfigurado, sin un ojo y el otro mutilado.136 Hubo revuelo en el barrio, los vecinos 

no hallaban explicación. Ignacio Juan buscó a María Francisca, anciana partera que los 

había asistido en el alumbramiento del bebé. Ante el relato de los hechos,  la partera acusó 

a Mariana de la Fuente. Sus vecinos dijeron haber visto a Juana, india borrada que era 

criada de Mariana rondando el lugar. La muerte, hay que señalarlo, se halló en el marco de 

una epidemia de viruela, que, como se mencionó antes, llegó a aquejar al pueblo de San 

                                                                                                                                                                  
causa “El señor fiscal del Santo Oficio contra, Francisca de la Cerda y san Miguel, vecina del Santiago de 
Saltillo, por Superstición”, AGN, IC, I 61, Vol. 513, Exp 35, los sucesos que se relatan a partir de esta cita 
provienen de las causas mencionadas. 
134 “El señor fiscal del Santo Oficio contra, Mariana de la Fuente Mujer de Pedro de Maldonado, vecina del 
Santiago de Saltillo, por Superstición”, AGN, IC, I, I 61, Vol.513, Exp. 33, f 5. 
135 Ibidem. f 11. 
136 Ibidem. ff 11 – 12. 
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Esteban. Antonio de Ulibarri, párroco de San Esteban también acusó a Mariana de la 

Fuente.  

Santa Ana se encontraba al sur del pueblo, gracias a un otorgamiento de tierras a 

tres vecinos. “en la tierra de Santa Ana… estancia bajo el cerro donde se asienta la cruz”137  

se pudo localizar el lugar que ocupó geográficamente el barrio, por su posición tuvo 

asegurado el riego de agua. Sobre esta familia de indios tlaxcaltecas, valga decir que eran 

compadres de la dicha Mariana de la Fuente, además perdura el testamento de Ignacio Juan 

realizado en 1696. 

También digo tengo a mi esposa que se llama Antonia bartola y Dios nos concedió 

tres hijos uno de ellos dios se lo llevo, se llama la difunta Francisca María quien se 

casó y tuvo hijos a los otros dos a quien Dios les presta vida, uno se llama Cristóbal  

Martin y la otra Petrona Bartola ya todos están casados.138 

  En el documento no mencionó la existencia de su hijo, supuestamente asesinado. 

Mariana Ortiz declaró que, un día al preguntar a Mariana de la Fuente el paradero, del 

esposo de su nieta, José de la Cerda, ella le dijo que sabía dónde se encontraba, porque 

tenía un coralillo.139 Reforzó la historia relatada por Ignacio Juan y Antonia Bartola e 

involucró a Felipa Muñoz Serrano y Antonio Guajardo. Ortiz dijo que Felipa le había 

contado el caso ocurrido en Nueva Tlaxcala, además, le confesó que en una ocasión, se 

encomendó a Mariana de la Fuente para ligar a un hombre,  también que Juliana, esposa de 

                                                      
137 Traducción propia. En el original  en náhuatl:  tlacpac on cat qui intepan sancta ana tlacayenepaictlacpa y 
tecj huic estancia on pa autepanco capaic moquetztica cruz ayhynte tlalpa  1630. Bernardino García, Felipe y 
Pedro Miguel, Mateo y Marcos solicitaron y obtuvieron de las autoridades un terreno ubicado atrás del barrio 
de Santa Ana, don Domingo de Ramos, gobernador don Gregorio Gutiérrez, regidor y Esteban Cázares, 
alcalde les dieron posesión de él. AMS, T, c 1, e 27 bis, f 1. 
138  “Ignacio Juan, vecino del barrio de Santa Ana, otorga testamento nombrando herederos de sus bienes a su 
esposa Antonia Barbola y a sus hijos Francisca María, Cristóbal Martín y Petrona Barbola”, 
AMS, T, c 3, e 23, ff 2. 
139 El uso de animales para realizar adivinaciones, es algo común en la hechicería, como se verá en el capítulo 
III.  
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Andrés Sánchez tenía ligado a su esposo con menstruo, lo agregaba a chocolate y picadilla, 

por las noches ella le colocaba un lagarto a su esposo con mal fin.140 Una vez recabados los 

testimonios y ratificados, el comisario siguió con las averiguaciones de las demás acusadas, 

sin embargo, Mariana de la Fuente seguirá presente de forma directa o indirecta en las 

declaraciones.  

C. Causa contra Francisca de la Cerda, Magdalena y Catalina de San Miguel, mujeres 

de buena fama 

Entre el 19 y 25 de mayo de 1665 Juan de Villarreal interrogó a diez vecinos de la villa 

para nutrir dos causas, una contra Francisca de la Cerda, supuesta amante del hombre 

asesinado y la otra en contra de Catalina y Magdalena de San Miguel, madre e hija.141 El 

formato que siguió el comisario en los interrogatorios es el siguiente: 

1. Si saben o presumen por qué han sido llamados.  

2. Si sabe cosa alguna que sea o parezca contra las enseñanzas y fe de la Iglesia 

Católica, o contra el Santo Oficio.  

3. Si sabe o ha oído decir que alguien tenga huesos de difunto y haga bebidas con 

hierbas para algún mal fin.  

4. Si sabe o ha oído decir que alguna persona haya echado la sangre del menstruo 

dentro de alguna bebida, raspándose las uñas de los pies y echando dichas 

raspaduras en comida o bebida. 

5. Si conocen a […] [La acusada] y que si la tiene por mujer de buena vida y 

costumbres, fama y opinión.142 

 

                                                      
140“El señor fiscal del Santo Oficio contra, Mariana de la Fuente Mujer de Pedro de Maldonado, vecina del 
Santiago de Saltillo, por Superstición”, AGN, IC, I, I 61, Vol.513, Exp. 33, f 11. 
141 Las causas se encuentran de forma íntegra, paleografiadas en Caballero, Alan, op. Cit. pp 115 – 130. 
142 “El señor fiscal del Santo Oficio contra, Francisca de la Cerda y San Miguel, vecina del Santiago de 
Saltillo, por Superstición”, AGN, IC, I 61, Vol. 513, Exp. 35, foja 6. 
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Para la causa de Francisca de la Cerda y San Miguel, acudieron a declarar Mateo de 

Irigoyen, Juan de Farías, así como los hermanos Diego y Pedro Flores de Ábrego, todos 

terratenientes de la villa, que rondaban entre los 40 y 70 años.143 Pedro Flores contó al 

comisario la historia de Andrés Martín, un arriero de Puebla que se hallaba ligado, eso le 

había dicho una esclava de nombre Antonia, propiedad de Catalina de la Cerda, mujer de 

Francisco Treviño. Él también había escuchado, que Felipa Muñoz Serrano tenía ligado al 

capitán Agustín de Echevarri. Juan de Farías dijo que conocía el rumor de que Francisca de 

la Cerda, se hallaba en mala amistad con un hombre.144 Sobre la acusada coincidieron en 

conocerla, también a sus padres.145 Declararon saber que era una mujer de buenas 

costumbres. 

En la causa de Catalina de San Miguel, declararon Nicolás Rodríguez, Francisco de 

Treviño e Ignacio Martínez, el primero de 27 años, los demás dijeron tener 50 años. 

Rodríguez dice no saber nada sobre la causa, Martínez y Treviño dieron información sobre 

los padres de Catalina, sabían que su madre era india mexicana.146 Al igual que los 

declarantes en la causa de Francisca de la Cerda, señalan que Catalina San Miguel es una 

mujer de buenas costumbres. 

Diego Flores de Ábrego y Francisco de Treviño declararon nuevamente en la causa 

contra Magdalena de San Miguel, también acudió el capitán José Ramón. Al igual que con 

la madre, expusieron que Magdalena era una mujer de buenas costumbres. Al cuestionar 

Juan de Villarreal si había algo más que pudieran brindar de información, Diego Flores de 

                                                      
143 Caballero, Alán, op. cit. p 117. 
144 “El señor fiscal del Santo Oficio contra, Francisca de la Cerda y San Miguel, vecina del Santiago de 
Saltillo, por Superstición”, AGN, IC, I 61, Vol. 513, Exp. 35, ff 10-11. 
145 Véase anexo 11 
146 “El señor fiscal del Santo Oficio contra, Catalina y Magdalena de San Miguel, vecinas del Santiago de 
Saltillo, por Superstición”, AGN, IC, I 61, Vol. 513, Exp. 35, f 20. 
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Ábrego aprovechó para agregar acusaciones contra Mariana de la Fuente. Dijo saber que 

años atrás ella tuvo ligado a Álvaro Flores, esposo de Melchora de Arriola. Agustín de 

Echevarri, también se encontraba ligado, pero por Felipa Muñoz según su testimonio. 

Además, una india a su servicio llamada Francisca, le contó que al estar en la despensa de 

su casa, en la oscuridad escuchó un ruido en un tanate, Ana, india también a su servicio dijo 

a Francisca “ha de ser la Maldona”147 apodo de Mariana de la Fuente. Al día siguiente en el 

ojo de agua Francisca se encontró con ella, Mariana le preguntó ¿por qué dijiste que yo era 

quien hacia ruido en el tanate? Ante ello Francisca corrió asustada y se lo contó a Diego 

Flores. Finalmente involucró a José de la Fuente, medio hermano de Mariana de la Fuente, 

Diego contó que se sabía en toda la villa que cuando regresaba de su rancho, José de la 

Fuente con un muchacho que lo acompañaba, vieron tres luces en un arroyo cercano a 

Nueva Tlaxcala, oyeron cornetas y cantos que decían “De Zacatecas venimos, al Reino 

vamos y en Saltillo estamos.”148 Finalmente dijo saber que la mujer también era 

sospechosa, de haber asesinado a un bebé tlaxcalteca, hijo de Ignacio Juan y Antonia 

Bartola. 

1.4.2 Mariana de la Fuente, la culpable para la sociedad 

Conforme avanzaron las pesquisas, poco a poco la principal señalada fue Mariana de la 

Fuente, acusada de brujería y hechicería, mientras que las San Miguel y Francisca de la 

Cerda a visión de los testigos, eran mujeres de “buenas costumbres”. La respuesta del Santo 

Oficio llegó en 1667, dos años después de iniciado el proceso. El fiscal inquisidor Nicolás 

de las Infantas y Vanegas, en representación del Inquisidor Juan de Ortega y Montañez 

pidió al comisario del Saltillo, les diera su punto de vista respecto a las acusadas. Juan de 

                                                      
147 Ibidem. f 33. 
148 Idem. 
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Villarreal en 1668 comunicó al Santo Oficio, la situación de las mujeres: Las pertenencias 

de Jerónima de Sotomayor fueron confiscadas por la Inquisición en 1665, ella y su hija 

escaparon de la cárcel, Jerónima se fue a Mazapil y María Vozmediano a Guadalajara 

donde estaba por casarse.149 Catalina cuidaba a su padre junto con Magdalena, “viven en un 

ranchuelo de cabras, donde cuidan a su padre […] no asisten a misa por no tener como ir 

[…] muchas veces se hallan aun sin camisa”150 mientras que Francisca de la Cerda, el 

comisario la tenía por mujer de buenas costumbres, también enfatizó en todas las acusadas, 

su pobreza.151 De Mariana de la Fuente explicó que era muy pobre, vagabunda y de oficio 

partera “es en extremo pobre y mendiga.”152 

 La declaración espontanea en teoría se realizó ante el representante del Santo 

Oficio, después de ser leído un edicto en el que se invita a la población, a confesar lo que 

sabe sobre un delito contra la fe. En las causas de villa de Santiago del Saltillo, el comisario 

Juan de Villarreal construyó el caso a partir de declaraciones espontaneas, no llamó 

directamente a declarar a ningún vecino de la villa. De los doce declarantes, destaca que 

más de la mitad de ellos, pertenecen a la clase terrateniente de la villa, tres son hermanos 

Pedro, Diego y Nicolás Flores de Ábrego, hijos de Pedro Flores, quien radicó en la villa 

alrededor de 1615 y heredó las tierras del cura Ubaldo Cortés153 que fue fundador de la 

villa. Sus propiedades se hallaron cerca de Monterrey, así como al norte de la villa de 

Santiago del Saltillo: Pedro Flores tuvo control de la hacienda de la Capellanía y de 

Mesillas. A la época compró una casa a Domingo de la Fuente a espaldas de la parroquia de 

                                                      
149 Caballero, Alán, op.cit. p. 125 - 126 en base a: AGN, IC, I, 61, Vol. 513, Exp. 35, f 12.  
150 Ibidem. 
151 Ibidem.  
152 Ibidem. 
153 Cuello, José, op. cit. p. 116. 
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la villa.154 A su muerte, el control de sus posesiones lo tomaron José, Diego, Nicolás, Pedro 

y Tomás como sus únicos herederos.155 Todos ellos primos de Álvaro Flores, dueño de la 

casa donde encontraron el cuerpo de Manuel de Vozmediano. Todos los declarantes 

ostentaron puestos militares y políticos, Nicolás Flores de Ábrego fue alguacil de la villa, 

Juan de Farías en distintas ocasiones ocupó el puesto de alcalde, así como otros puestos 

políticos, incluso con el padre de la acusada, Domingo de la Fuente.156 Diego Flores de 

Ábrego fue alcalde.157 José Ramón fue sargento158 y Francisco de Treviño procurador de la 

Villa, que en la época de la causa, litigaba en contra de los tlaxcaltecas para definir los 

límites territoriales.159 Testigos como Mateo de Irigoyen e Ignacio Martínez no se 

posicionaron en la causa, dijeron no saber nada, Martínez difería generacionalmente con 

todos los testigos, siendo el más joven de los interrogados. Sebastián Monje, dijo no saber 

nada, él fue tenedor de los bienes del General Fernando de Ascue,160 quien descubrió a 

Jerónima de Sotomayor y su hija. En algún momento a la mitad de la década de 1660, el 

general murió, valga decir, era el momento más álgido de la guerra contra la confederación 

                                                      
154 “Domingo de la Fuente y Francisco Martínez venden a Pedro Flores una casa a espaldas de la parroquia 
compuesta de una sala, un aposento y su solar de huerta en precio de 90 pesos de oro común”, AMS, PM, c 1, 
e 9, d 39, 1 f 
155 “Diego Flores de Ábrego promueve juicio de partición de los bienes que de su padre Pedro Flores en las 
haciendas de Mesillas y La Capellanía”, AMS, PM, c 3, e 44, f 1. 
156 “Juan de Farías, Domingo de la Fuente y Nicolás Flores, nombrados los dos primeros diputados y el último 
alguacil mayor, dijeron que aceptan sus empleos y  juraron en forma de derecho de usarlos bien y fielmente”, 
AMS, AC, L 1, t II, a 133, f 195. 
157 P. 17. 
158 “Juana de Morales, viuda del sargento mayor José Ramón, pide se amparen los bienes dejados a su favor 
por su primer marido Cristóbal González”, AMS, PM, c 2, e 7, d 4, f. 4.  
159 En el año de 1666 “Francisco Treviño como procurador de la villa, entabla juicio contra el pueblo de San 
Esteban de Tlaxcala, por límites”, AMS, PM, c 1, e 37, ff 7. 
160  “Sebastián Monje demanda a Bartolomé de Lizarrarás y Cuéllar los 66 pesos que debe a Fernando de 
Azcue y Armendáriz”, AMS, PM, c 3, e 26, d 2, f 1.  
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de indios. Irigoyen fue vecino del Nuevo Reino de León,161 lo que podría explicar su 

desconocimiento sobre la problemática.  

 También dueños de tierras fueron los compadres de Mariana de la Fuente, Ignacio 

Juan y Antonia Bartola, en el lado tlaxcalteca, específicamente del barrio de Santa Ana, uno 

de los más antiguos del pueblo. Su testimonio se vio reforzado por Mariana Ortiz, mestiza 

de la villa, que perteneció a su misma generación, rondan entre los treinta y cuarenta años. 

En la base de la pirámide social y no declarantes directas, sino citadas por los Flores de 

Ábrego fueron Francisca y Ana, indias, posiblemente guachichiles y la esclava Francisca, 

que complementaron la figura de bruja en Mariana de la Fuente. 

La clase terrateniente, específicamente la familia Flores de Ábrego se valió del 

estereotipo de la bruja solitaria. Esto según sus declaraciones: que aparece en arroyos, se 

transmuta y canta en forma de luz nocturna durante las noches, para usarlo contra Mariana 

de La Fuente. A esto se sumó que los tlaxcaltecas la acusaron de infanticidio. Lo dicho por 

los Flores de Ábrego y los tlaxcaltecas, sumado al testimonio de Jerónima de Sotomayor, 

quien dijo haber recibido como consejo de Mariana hablar con un perro negro y utilizar 

huesos de difunto, influyó para que la Inquisición diera la orden de que recabar más 

testimonios contra la mujer, al comisario Juan de Villarreal.162 Esto a pesar de la 

intervención que hizo el mismo comisario, en favor de la acusada, cuando dijo que no era 

justificada la mala fama que tenía en la villa. Contra Mariana de la Fuente se unió una 

generación, estrato social y miembros de una misma familia, quienes enfocaron sus 

                                                      
161 “Concesión de poder a Mateo de Irigoyen”, AHM, Ciudad metropolitana de Monterrey (segunda época), 
volumen 12, expediente 11, foja 12. 
162 1665 “El señor fiscal del Santo Oficio contra, Francisca de la Cerda y san Miguel, vecina del Santiago de 
Saltillo, por Superstición”, AGN, IC, I 61, Vol. 513, Exp. 35, f 34. 
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acusaciones en contra de ella, quién según el comisario Juan de Villarreal, no era más que 

una pobre partera. 

Mariana de la Fuente representó al estrato más bajo de la familia De la Fuente, para 

la década de 1660: vagabunda, con relaciones equivalentes con sus criados indios. Sin 

embargo, toda la familia daba mucho de qué hablar en la villa, se puede decir que su fama, 

rebasaba el prestigio que pudo haberles brindado su posición socioeconómica: Juana de la 

Fuente, su media hermana, era quien ostentaba mayor poder, con el control de la hacienda 

de San Isidro, seguida de José de la Fuente, con cargo militar, figuró como albacea del 

capitán Mateo de Arredondo163 que fue también ganadero de la villa.164 Esto no evitó que, 

fuera acusado en 1672 por Juan de Maya, por no hacer vida marital con su esposa y 

sostener relaciones ilícitas.165 Nicolás, otro integrante de la familia, fue acusado por 

violación.166 José de la Cerda, esposo de la nieta de Mariana tuvo desencuentros con los 

tlaxcaltecas. Valga decir que la familia De la Fuente, a diferencia de los Flores de Ábrego, 

sus principales acusadores, no aparece como deudora, sino por el contrario, sus actividades 

económicas parecen optimas: rentaron tierras y cobrando adeudos en una década 

caracterizada por las sequias, guerras y escases de mano de obra. Incluso, a la posición 

indulgente del notario y comisario del Santo Oficio en Saltillo con Mariana, puede sumarse 

                                                      
163 “Reclamo de adeudo hecho por José de la Fuente”, AHM, Ciudad metropolitana de Monterrey (segunda 
época), civil, vol. 13,  exp. 8, ff 12.  
164  “Ante el alcalde mayor de esta villa, don Gregorio de Alarcón, se presentó el capitán Mateo de Arredondo 
para registrar el hierro con el cual marcará su ganado”,  AMS, AC, L 1, t II, a 24, f 23. 
165 “El capitán Juan de Maya tiene conocimiento que José de la Fuente no hace vida marital con su esposa y sí 
con una señora casada”, AMS, PM, c 2, e 50, d 2, f 1. 
166 “Beatriz de Herrera demanda a Nicolás de la Fuente por violar a su hija Josefa Leza”, AMS, PM, c 1, e 36, 
ff 34. 
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que sus principales acusadores, estaban endeudados con el  párroco Juan Martínez de 

Salazar, notario del Santo Oficio.167  

El perfil de bruja se conformó a partir del rumor y la habladuría, elementos 

perdurables en todo el proceso, en ellos se muestran temores e incertidumbres o incluso 

desafían estructuras de poder:168 los tlaxcaltecas Ignacio Juan y Antonia Bartola, 

expusieron que Mariana era su comadre, lazo notable y conveniente, si se toma en cuenta 

que en mejores épocas, ser hija de Domingo De la Fuente y el que la haya reconocido como 

tal, le dotó cierto prestigio. Visto desde una perspectiva histórico – antropológicas, se puede 

señalar que el compadrazgo en la época colonial sirvió para conformar lazos horizontales, a 

través de un parentesco ritual, que puede tener como objetivo dar una cohesión a un grupo, 

e incluso fortalecer lazos colaborativos, en sociedades que se ha diversificado la relación 

sanguínea.169 Como mestiza y religiosa, Mariana de la Fuente parece ser un puente de 

evangelización entre los indios que cría, en el caso de Juana, la india borrada, como 

comadre de la pareja tlaxcalteca  y la visión del comisario Juan de Villarreal, que ve en ella 

a una buena cristiana. Sin embargo, los testigos declarantes, en su mayoría terratenientes de 

la villa y sus sirvientes, apuntaron en contra de ella durante el proceso inquisitorial, 

señalando faltas a la moral religiosa, además por ser el eslabón más débil de la familia De 

la Fuente, incluso los testigos, no perdieron la oportunidad de mencionar en la causa de 

Magdalena de San Miguel, a José De la Fuente. Debe considerarse que, sobre todo los 

miembros de la familia Flores de Ábrego y los demás testigos conocían bien a Mariana, y 

                                                      
167 “El licenciado Juan Martínez de Salazar entabla juicio contra Juan Flores de Ábrego y José Flores por la 
renta de la hacienda de San Diego”, AMS, PM, c 1, e 35, ff 6. 
168 Pamela  Stewart y Andrew Starthern, Brujería, hechicería, rumores y habladurías, Madrid, Akal, 2008.  p. 
6. 
169 Martha Marivel Mendoza Ontiveros. “El compadrazgo desde la perspectiva antropológica” en Alteridades. 
No. 20, 2010. pp. 141-147. Disponible en: https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/153/153  
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las acusadas, a excepción de Francisca de la Cerda e Ignacio Martínez eran de la misma 

generación.  

Resulta casi imposible de descubrir con la documentación existente, la intención de 

los Flores de Ábrego. Estudios hechos en sociedades rurales, han demostrado que la envidia 

respecto a familias con bonanza y estabilidad económica, “fluye como principio 

organizativo para delinear el infortunio… de la percibida desigualdad y como significante 

dominante de perturbación en el nexo social.”170 Los rumores y habladurías se hallan en los 

dos extremos, por un lado Mariana es la buena cristiana, por el otro una bruja. Para esta 

última acusación También hubo eventos estructurales en la época que pusieron en alerta a 

los distintos sectores sociales. Mariana de la Fuente al parecer, provocó distintos 

sentimientos en la población: el temor de los sirvientes, por sus conocimientos mágicos y la 

desaprobación de los terratenientes, por su relación con los subalternos: se menciona que 

Mariana llevaba un niño para que se lo criasen Ignacio Juan y Antonia Bartola, 

posiblemente expósito, o indio tetecora, capturado en la guerra con los indios, así la 

relación con su criada Juana, india borrada a la que vieron merodear en Nueva Tlaxcala. Lo 

que es un hecho es que Mariana de la Fuente supo hacer de sus conocimientos un capital 

simbólico, para mantener una posición que, le brindo respeto a través del miedo. 

Reflexiones finales 

Las pesquisas finalizaron en enero de 1670, cuando Mariana de la Fuente murió de causas 

naturales, en esa misma década murieron muchos de los testigos. La causa de brujería 

ocurrida en la villa de Santiago del Saltillo, permite visibilizar la relación intrínseca entre el 

                                                      
170 Michael Taussig, Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje. Un estudio sobre el terror y la curación, 
Bogotá, Norma, 2002. pp. 473-474. 
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contexto socioeconómico, en una sociedad que, si bien puede estar dividida según las castas 

y poder económico, se diluye e interrelaciona a través de temores, rumores y habladurías. 

El análisis de las estructuras externas presentan una serie de fenómenos que hicieron 

susceptible a la Villa a un proceso de brujería: la sequía en el valle del Saltillo y la baja 

producción minera en la región, provocaron una severa crisis económica en la villa. 

Mientras que, el pueblo de San Esteban fue asolado con una epidemia de viruela. A esto 

hay que sumar la guerra con los indios nómadas. 

La estructura jerárquica de ambos poblados se halló muy bien definida, la 

agricultura y ganadería, principal fuente económica conformó una eminente sociedad de 

terratenientes, además estuvo militarizada por su condición de frontera y sus constantes 

guerras con los indios chichimecas. Dentro de dicha dinámica, algunos de los descendientes 

de los fundadores del Saltillo, españoles de casta, vivieron endeudados, con tierras 

subdivididas, arrendando aparejos,  tales ejemplos dichos en este capítulo, que tuvieron 

incluso periodos en la cárcel por deudas, para después ocupar cargos en el gobierno, 

principalmente el de Alcalde mayor. En ese mismo estamento se encumbraron viudas que, 

acumularon tierras y arrendatarios como Juana de la Fuente. Las posibilidades y 

limitaciones se ciñen a un microambiente, en el que fue inevitable conocer y especular, 

aunque fuera a través de rumores, la situación de cada familia e incluso cada grupo social o 

casta, tanto en el Pueblo como en la Villa. El habitus que se conformó en las poblaciones, 

obedece a remarcar diferencias culturales, específicamente de casta, que fuera del ámbito 

cultural, parecen inexistentes. Tanto españoles como tlaxcaltecas luchaban contra los indios 

chichimecas, aun con ello, no podían ser iguales, de dichos grupos según las acciones 

registradas, la casta española es la que presupone formas de actuar, prejuicios y 
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estereotipos, tal como se demuestra con los ejemplos, en que jóvenes de la villa atacaban al 

pueblo o los insultos propinados por José de la Cerda al indio tlaxcalteca.  

Mariana de la Fuente, como mestiza permite visibilizar la ambivalencia cultural en 

la región. Las acusaciones en su contra no parecen extenderse a la época en que vivió su 

padre y fue ella parte de su servidumbre, en el caso de Francisca de la Cerda y las San 

Miguel, sus padres todavía vivían cuando son acusadas. Incluso en el lado tlaxcalteca, 

Mariana conformó parentescos, por medio de lazos religiosos a través del padrinazgo. 

Como De la Fuente, Mariana parece ser el eslabón más débil de una familia poderosa y 

sólida entre los terratenientes. Viuda como su media hermana Juana, con la diferencia de 

que mientras una, tenía extensiones de tierras, Mariana era vagabunda. De su esposo, hijos 

y familia política no hay registro. Sobre su relación con indios como criados, puede ser que 

no haya perdido del todo el lazo con sus medios hermanos. Si bien el control del agua en la 

Villa garantizaba la producción de las tierras, hace falta también mano de obra. Por tanto es 

posible que Mariana fuera la conexión con los indígenas de la región, esto explicaría el 

hecho de que la familia Flores de Ábrego dirigiera sus acusaciones a ella. Mariana como 

bruja y hechicera, se liga a su oficio de partera. Pero su mala fama, puede considerarse que 

nació a raíz de que hizo valer sus conocimientos como capital simbólico, adquiriendo 

respeto a través del miedo, explotando los temores de los habitantes de la villa. En el 

capítulo III se abordará el capital simbólico que conformó a la bruja en villa del Saltillo.    
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Capítulo II. Segundo caso. Real de San Gregorio de Mazapil: estructuras externas e 

internas  

Introducción 

Corría el año de 1713, las posesiones del imperio español en Europa estaban a punto de ser 

fragmentadas. Los problemas por la muerte del Rey Carlos II a inicios del siglo, 

concluyeron con los tratados de Utrecht. Éstos fueron la condición para que el francés 

Felipe de Anjou se coronara como rey de España, el precio fue la perdida de Gibraltar que 

paso a manos de los ingleses, así como de los territorios cercanos al Sacro Imperio Romano 

Germánico. Con tales problemáticas poco o nada se hablaba del real de Mazapil entre los 

cortesanos del palacio. Es difícil saber incluso si alguna vez el nombre de este real minero, 

fue motivo de observaciones del Rey frente al Consejo de Indias; se había hablado, en su 

momento, de la guerra con los indios chichimecas, cincuenta años atrás, en los reinos al 

norte de la Nueva España. Posiblemente, ni a la población del real minero le importaba el 

destino de la península. De este real, como de todos los demás solo importaba su 

producción de plata, para unos y para otros. Ese año las vetas de plata en Mazapil 

resurgieron, al menos para la cuadrilla del minero Ignacio Jáuregui. Los trabajos de 

excavación eran apresurados. A diferencia de los trabajadores de la cuadrilla de Berrio, o de 

Echeverz que no hallaban mineral, Jáuregui tenía una racha de suerte con las vetas. Los 

sirvientes sabían que después de los jornales en la mina, pronto llegaría el día de la pepena 

y que disfrutarían de la plata. Que haya guerra, ataques de indios, lo que sea, con plata la 

buena vida se aseguraba, aunque fuese unos días. 
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Afuera del socavón también los ánimos se hallaban optimistas, había más mujeres que 

de costumbre, vendiendo alimentos, inspeccionando el camino al socavón, más valía para 

ellas ver donde caían los minerales de los sacos a tenateros y así saber dónde recolectar el 

día de la pepena. Los niños también se encontraban ahí, siguiendo a sus madres, esperando 

la salida de sus padres del socavón, trayendo el agua, jugando tal vez en las rocas, algún día 

entrarían a las minas y podrían ver a los demonios que se hallaban encerrados en ellas, al 

menos eso les decían los hombres que se adentraban ahí, quien sabe.  

Vieron que se aproximaba Jáuregui. Unas semanas antes, los trabajadores de la 

cuadrilla atentos escuchaban, lo que decían el capitán y el capataz de la mina- ¿que siga la 

excavación? - que desagüen y sigan contestaba Jáuregui.  En momentos difíciles era cuando 

los dueños de minas supervisaban directamente las excavaciones, podían haberlo perdido 

todo si no hallaban nada, pero, por el contrario, ahora disfrutaban de la bonanza. ¿A qué 

llegó Jáuregui? junto a él estaban como Miguel Hurtado y el párroco Joseph Cardoso,171 

este último con poco afecto al real, no tenía ni dos años ahí como suplente del vicario. 

Rumores y cuchicheos se escuchaban mientras se veía subir por la empedrada montaña a 

los tres jinetes. Viene con Cardoso, decían algunos ¿van para Zacatecas o el Saltillo? ¿van 

recibir a alguien?  Decían algunas mujeres que el obispo ya había ido el año anterior.172  

Vienen con el alguacil, decían otros. Entre el ruido del vaciado de los costales de mineral y 

el choque de los picos contra la piedra, los caballos pararon en el socavón, casi frente donde 

vaciaban el agua que sacaban de algunos inundados túneles de la mina. 

                                                      
171  “Rectificaciones sobre denuncias de brujos, hechiceros, Mazapil”, 1714, AGN, IC, I, I 61, Vol 841, 
Expediente 9,  f. 176. 
172 “Auto de visita del señor obispo Camacho. 30 de junio de 1712.” En Documentos eclesiásticos de la 
parroquia de San Gregorio de Mazapil. p. 39. Disponible en: https://www.familysearch.org  
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Jáuregui y Hurtado observaron a Cardoso, ciertamente esperaban que pronunciara algo, 

esta expectación había conseguido ganar la atención de la gente de la mina, que poco a 

poco disminuía el ritmo del trabajo, solo dos esclavos que parecían no entender bien lo que 

sucedía, no caían en cuenta del revuelo. Cardoso murmuró con Hurtado, Y la voz del 

alguacil se oyó: ¿Quién es Dorotea López?  las manos de algunos se alzaron para señalar, 

otros solo giraron la cabeza hacia la dirección donde habían visto a la mujer. Ella, que ya 

había repartido la comida de esa tarde, tenía aguzado el ojo en unas piedras que seguro 

tendrían mineral. Atónita observó cómo Hurtado, en su caballo se acercaba a ella mientras 

otras mujeres se hacían a un lado, soltó las jícaras que llevaba en las manos y se echó para 

atrás, su cuerpo no reaccionaba, en la cuadrilla, la estupefacta mirada de la gente 

continuaba, incluso los tenateros bajaron los bultos para ver lo que sucedía. Hurtado arrojó 

el lazo sobre ella y con un movimiento de su caballo ella quedó apretujada, sus brazos se 

presionaron a su tronco y quedo inmóvil. Al avance del alguacil con su presa, la gente abría 

el paso y las tres autoridades comenzaron el descenso del Temeroso, nombre con el cual 

hoy en se llama a la montaña donde se hallaba la mina. Habían ascendido tres autoridades y 

ahora bajaban con una mestiza, que jamás imaginó finalizar así las labores de ese día. 

Dorotea sintió el camino más largo, estaba acostumbrada a hacerlo a pie, pero no 

lazada. El sol de mayo era abrazador al mediodía, tuvo suerte de descender en horas de la 

tarde. Pronto se halló frente la parroquia. Barreda indicó que la cárcel se hallaba llena. Se 

dirigieron a la troje, donde a  las puertas. Hurtado le retiró el lazo, su rostro como siempre 

inexpresivo veía directamente a los ojos de Dorotea, ella también mantuvo su mirada en él, 

quería una explicación pero sabía que de ellos no la recibiría y de los tres menos de él, 

después volvió la mirada a su patrón,  Jáuregui, su semblante era distinto, ante el espasmo 
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Dorotea no se dio cuenta que el minero no disimuló la sorpresa que le causó cuando fue 

lazada, la reacción fue común en la cuadrilla, Cardoso la vio una vez de pies  a cabeza para 

después volver a concentrarse en los papeles que cargaba. En la cuadrilla seguían 

desconciertos, aunque seguían laborando, reflexionaban en lo que había sucedido - la gente 

de las minas se hallaba acostumbrada a ciertos eventos, como que alguien muera en caída 

libre en los profundos socavones, o que después de la pepena, mientras gastan la plata, 

entre la algarabía del alcohol, un barretero le quite la vida a otro, o castigos que venían 

después de espectáculos, donde los esclavos imitaban a sus amos con finas ropas adquiridas 

al mercader, eso ya no causaba sorpresa, pero el que un cura y el alguacil anduvieran 

lazando mujeres por ahí para llevarlas a una troje, frente al minero, sí que era algo raro en 

el Real.  

Una vez en la soledad de ese gran almacén de grano, en la oscuridad del espacio, 

sentada entre restos de espigas de trigo y alfalfa, con su cabeza recargada en los adobes 

cerró los ojos, el inesperado descenso la había cansado. Entonces sonó la puerta de nuevo, 

escuchó como si un costal hubiera sido arrojado desde fuera ¿llegaría algún cargamento? 

No, era Juana "La Santiaga" que estaba atrofiada, había sido lazada en la hacienda de 

Bonanza y no pudo sostenerse cuando le retiraron la cuerda, era anciana, lo que explica su 

tropiezo. Así irían llegando más y más mujeres, españolas, mestizas, esclavas negras y 

hasta indias,173 unas confundidas por su captura, otras, como Dorotea resignadas, a la 

espera de algo que les indicara por qué estaban finalizando el día en ese lugar. El rumor les 

llegó desde fuera, por algún grito, o conversación por un agujero o rendija entre los adobes. 

                                                      
173 “Rectificaciones sobre denuncias de brujos, hechiceros, Mazapil”, 1714, AGN, IC, I, I 61, Vol. 841, Exp. 
9, f. 168  
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Era cierto, estaban acusadas de brujería, hacer males con magia, hablar con el diablo y el 

cura se estaba tomando la justicia por su propia mano. 

El anterior ejercicio tiene como fin exponer la atmosfera que se vivió en el Real de San 

Gregorio del Mazapil en 1713, espacio minero donde ocurrió una gran causa de brujería. La 

historia de la minería en las posesiones de la corona hispánica en América tuvo dos polos: 

Zacatecas en el noreste del reino de la Nueva Galicia y el Potosí en el virreinato del Perú. 

Sobre estos Reales hay trabajos historiográficos clásicos como los hechos por Peter 

Blackwell Minería y sociedad en el México colonial Zacatecas 1546-1700 y David Brading 

Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)174 publicados en la década de 

los setenta del siglo XX. Debido al volumen de extracción de minerales, dichos centros 

mineros tuvieron la atención de la Corona desde los albores de la colonización; en los 

márgenes coloniales del norte se fundó el real de Zacatecas en 1546 “por un puñado de 

capitanes vascos… núcleo último para la civilización hispánica”.175 Para 1585 el Real ya 

estaba erigido como ciudad de Nuestra señora de los Zacatecas y en 1588 se le otorgó el 

escudo de armas junto al título de “Muy noble y Leal”.176 Otra fue la dinámica política de 

los centros mineros devenidos del descubrimiento de Zacatecas. Tenían una menor 

producción, mucho menos población y eran riesgosos mientras más al norte se ubicaran, 

con dichas características fueron Parral en el actual estado de Chihuahua, el mineral de 

Charcas en el norte del actual estado de San Luis Potosí y finalmente el Real de San 

                                                      
174 Peter John Blackwell. Minería y sociedad en el México colonial Zacatecas 1546-1700. México, FCE, 
1971. 385 p. y David Brading. Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810). Madrid, FCE, 
1975. 499 p. 
175 Solange Alberro, Inquisición y sociedad en México, 1571 – 1700, México, FCE, 2013. p. 379. 
176 Santana, Oscar, “La plata verde: el guayule en el semidesierto noreste de Zacatecas. 1905 – 1948”. TESIS 
Doctorado en Historia. Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2014. p. 17. Disponible en: 
https://1library.co/document/zgr79j6q-la-plata-verde-el-guayule-semidesierto-noreste-zacatecas.html 
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Gregorio del Mazapil, minas donde ocurre el proceso de brujería que compete a mi 

investigación. 

La situación historiográfica de real de Mazapil tiene ciertas peculiaridades: las 

referencias hacia el real de minas eran hasta hace poco en contextos más amplios: Mazapil 

aparece en estudios históricos de la villa de Santiago de Saltillo y el Nuevo Reino de León 

debido a que los vecinos del Real eran los consumidores de la producción agrícola y 

ganadera de los mencionados lugares. Por otro lado las dificultades geográficas para llegar 

a Mazapil (300 kilómetros al norte de Zacatecas) ensombreció el interés de investigadores 

por el Real. Para antes del siglo XXI hay pocos (por no decir ninguno) estudios académicos 

sobre temas históricos, sociales, económicos y políticos. En monografías históricas así 

como los grandes estudios sobre la Nueva Galicia en el mejor de los casos se halla un 

párrafo dedicado a Mazapil. En los primeros trabajos historiográficos de los siglos XIX y 

XX, Mazapíl se halló muy al norte para los estudios del centro, sobre la Nueva España y la 

Nueva Galicia, y demasiado al sur, para los trabajos sobre la Nueva Vizcaya y Nuevo 

Reino de León. Se puede decir que el Real de minas para la historia del noreste colonial aún 

se mantiene en una perspectiva periférica o marginal. 

En cuanto a la historia del Real posterior a la colonia, durante el México independiente 

siguió funcionando como centro minero con compañías provenientes del extranjero. Para 

inicios del siglo XX se instalaron también en la región fábricas textiles y de Guayule.177 A 

mediados de ese mismo siglo cayó la producción minera de la región lo que conllevo a la 

migración de su población hacia centros industriales como Monterrey o Saltillo. En 

consecuencia Mazapil y las poblaciones cercanas se vieron rezagadas y olvidadas por las 

                                                      
177 Ibidem. p. 47. 
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administraciones gubernamentales del estado de Zacatecas. El archivo Histórico Municipal 

de Mazapil permaneció inerte durante todo ese tiempo, salvaguardado desde finales del 

siglo XX hasta la actualidad por el cronista del municipio Pedro Acasio Ortiz.  

Es hasta finales de la primera década del siglo XXI, que surge un nuevo auge minero 

por la localización de una veta argentífera. En 2004 los historiadores Valentina Garza 

Martínez y Juan Manuel Pérez Zevallos publican un trabajo histórico sobre el Real de 

minas,178 dicha publicación puede ser considerada el inicio de los esfuerzos por rescatar la 

historia colonial del real del Mazapil. Las vetas y explotación de minas provocan 

preocupaciones distintas para los académicos; en la actualidad es el medio ambiente uno de 

los principales tema de estudio. Hay esfuerzos por comprender el espacio geográfico, sus 

dinámicas económicas y sociales, por ejemplo los trabajos de Francesco Pánico, Francisco 

Garibay, Juana Salas y Oscar Santana, que aparecen citados en el capítulo. Esta 

investigación se realiza en condiciones muy distintas, ya no es tan difícil acceder al poblado 

y gracias a los avances en comunicación digital es de mayor facilidad consultar 

información. El interés actual por el Real conllevó al orden y catalogación del Archivo por 

la UNAM, la UA de C y el CIESAS. En la actualidad el archivo se halla en proceso de 

modernización, trabajo realizado por Claudia Elena Domínguez Caldera y Guillermo Iván 

Dorado Castro. 

Este capítulo tiene por finalidad comprender las estructuras externas e internas del real 

de San Gregorio de Mazapil a inicios del siglo XVIII. Inicia con una aproximación a las 

estructuras externas es decir el espacio geográfico, recursos naturales y relaciones 

económicas de sus habitantes. Posteriormente, en el siguiente subcapítulo se desglosan las 

                                                      
178 Valentina Garza Martínez y Juan Manuel Pérez Zevallos, El Real y Minas de San Gregorio de Mazapíl 
1568 – 1700, Mazapíl, Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón Pérez Velarde”, 2004. ¿PÁGINAS? 
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estructuras internas, es decir, sus relaciones sociales y culturales.  Finalmente  en análisis 

de la causa de brujería que aconteció en el real de minas en 1713 y 1714, que involucró a 

más de cuarenta mujeres. 

2.1 Estructuras externas 

2.1.1 Espacio geográfico y motivaciones fundacionales del Real de Mazapil. 

El 14 de junio de 1621 se expidió una cedula real, encargando al presidente de la Audiencia 

de Guadalajara que se hiciera una descripción y división del obispado.179 El 24 de 

diciembre de ese mismo año se terminó de escribir La descripción de la Nueva Galicia, 

escrita por el cura Domingo Lázaro de Arregui. En esta obra se dedicó un espacio a la 

población más lejana, al noreste de la Nueva Galicia, misma que sirvió como límite 

jurisdiccional a la Nueva Vizcaya y al Nuevo Reino de León: el real de San Gregorio de 

Mazapil. Su paisaje lo describe así:  

De la ciudad de Zacatecas al norte, a menos de 30 leguas de distancia por su rumbo, 

están las minas del Mazapil que es un real de minas de poca gente. Es tierra muy 

alta, estéril y que no cría sino espinos y unos árboles que llaman mezquite… es 

tierra de tan pocas aguas que se tuerce mucho el camino por buscar aguajes en que 

parar, porque saliendo de Zacatecas… me [he] alargado a dar tanta razón del camino 

porque como se tiene que ay de Zacatecas al Mazapil cincuenta leguas y que está al 

norte de Zacatecas, no reparen si en el mapa ni aquí le doy tanta altura como lo 

dicho lo promete, pues aunque por aquellos rodeos haya esa distancia, por el aire o 

por el rumbo no ay más de lo arriba dicho de estas minas del Mazapil…180  

 

                                                      
179 Domingo Lázaro de Arregui, Descripción de la Nueva Galicia,  ed. de François Chevalier, Sevilla, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1946. p. 135. 
180 Ibidem, pp 127–128. 
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Arregui no exageró cuando mencionó que en el mapa no pudo expresar la altura del 

Real. El espacio geográfico de San Gregorio del Mazapil, aun en la actualidad es de difícil 

acceso, esto si no se cuenta con transporte motorizado; se halla rodeado por grandes y 

extensas formaciones montañosas que lo flanquean: en el norte la sierra “El mascarón” que 

alcanza alturas de 2500 msnm, su cordillera sigue hasta el sureste donde inicia la sierra 

“Las bocas” con alturas similares, de esta última las líneas montañosas siguen hacia el 

oeste. Estas mismas formaciones montañosas proveen de agua a través de la absorción de 

lluvia. Sus escurrimientos son la principal fuente del vital líquido; Arroyos intermitentes 

como el “Ancho” que corre de norte a sur, con una longitud de menos de 10 kilómetros, es 

producto directo de la sierra el mascarón. “El arroyo grande” de extensión de más de 20 

kilómetros corre de este a oeste, tiene un caudal considerable, debido a que es producto de 

los escurrimientos de las dos sierras. La fuente estable de agua son los depósitos 

subterráneos. 

 

Ilustración 5. Extracto de la carta geográfica G1410, 1: 250 000 INEGI. Se puede apreciar el espacio 
geográfico del real de San Gregorio del Mazapil. 
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Ilustración 6. Fragmento del mapa de Domingo Lázaro Arregui en su obra “Descripción de la Nueva 
Galicia”.  Aparecen como poblaciones marginales El Saltillo y Mazapil. 

La obra de Arregui, informó a la Corona de un espacio geográfico en el que los 

españoles habían accedido por lo menos cincuenta años atrás, de la expedición de la Cédula 

real de 1621. En 1604 Alonso de la Mota y Escobar lo describía de la siguiente forma: 

[…] temple frío y sano y carece de gente para el beneficio por ser todo tierra 

despoblada, es doctrina de clérigo proveído por el Real Patronato y la justicia un 

alcalde mayor que provee la Audiencia de este reino. Llevase todo lo necesario de 

Zacatecas a estas minas en carretas, así ropa como bastimentos; estas treinta leguas 

son de tierra despoblada muy llana y falta de aguas. Hay algún ganado mayor alzado 

y muchas liebres y gran suma de venados que acá llaman berrendos; son todos 

manchados de color bayo y blanco; andan en manadas a la continua y son 

sumamente ligeros y así nunca desamparan los llanos que son sus guardias. Jamás 

suben a los montes; nadie los mata ni caza, por no ser de provecho alguno y porque 

la carne es pésima y de más mal olor y sabor que la del chivato, y por esta causa es 
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grandísima la suma que hay de ellos en estos llanos, en los cuales andan grandes 

manadas de yeguas cimarronas mostrencas, sin dueño, que se han criado y 

multiplicado de algunas mansas que se han huido de las estancias comarcanas y 

nadie las toma ni quiere por la gran dificultad que hay de encerrarlas en tan difusos 

llanos y ser ellas ligerísimas. Es este real de minas de Mazapil la raya y último 

término de este reino de [Nueva] Galicia por esta parte más arrumbada al norte 

[…]181 

A mediados del siglo XVI se dio la fundación de San Gregorio del Mazapil, sobre el 

cual giran varias motivaciones; en los trabajos historiográficos, Salas menciona que fue “el 

resultado de la movilidad explorativa durante la guerra chichimeca”182 sobre esto Francesco 

Pánico denominó al Real como “un sitio de defensa en el marco de una sociedad de 

conquista.”183 También existió durante la época una fiebre migratoria originada por el 

descubrimiento de los yacimientos minerales en Zacatecas. Esto provocó la exploración por 

parte de aventureros, militares ocupados de la captura de indios chichimecas para su venta 

como esclavos en las minas de Zacatecas, sobre esto Carlos Valdés explicó que, ya en 1563 

hay registro de una carta del obispo de Guadalajara, denunciando al Rey que en Mazapil 

hay un alcalde sevillano, de apellido Morales que se dedicaba a vender indígenas 

(zacatecos) a las minas del centro y sur de Nueva España.184 Además de estas referencias, 

propiamente no hay un acta de fundación del Real.185 El documento que se toma como tal 

                                                      
181 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción Geográfica de los Reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y 
Nuevo León, México, México, Editorial Pedro Robredo, 1940, pp 160-161. 
182 Juana Salas, “Microhistoria ambiental de Mazapil: la presencia española y la transformación del paisaje, 
1568 – 1650”, Tesis de Maestría en Historia, San Luis Potosí, Colegio de San Luis, 2009. p. 91. 
183 Francesco Pánico, “Minería y territorio: acercamientos teóricos al campo de la historia ambiental a través 
de un estudio de caso”, en Región y sociedad. Año XXX. No. 73, 2018. p. 6. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252018000300002  
184 Carlos Manuel Valdés. Los barbaros, op. cit.  p. 220. La carta referenciada en AGI, Fondo Guadalajara, E 
65. “carta del padre comisario (del colegio de Zacatecas) al rey. Más adelante Valdés destaca que los primeros 
alcaldes de los asentamientos del norte, (Alberto del Canto, Luis de Carbajal y el mencionado Morales, de 
Sevilla) tenían como común denominador la fama de ser esclavistas. pp 229-230. 
185 Salas, Juana, op. cit., p. 85. 
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es una carta de Francisco Cano al obispo de la Nueva Galicia Pedro de Ayala fechada en  

17 de diciembre de 1568, presento aquí un fragmento: 

Muy ilustrísimo y reverendísimo señor, no sé si vuestra ilustrísima señoría habrá 

tenido noticia de un nuevo descubrimiento de minas que hemos descubierto en la 

banda del norte, que se dice el Mazapil, el cual tenemos poblado y en nombre de 

vuestra reverendísima señoría y de esa real audiencia he tomado la posesión”186.  

En la misma carta se menciona que el señor de Michoacán envió a unos clérigos a 

tomar posesión, por lo que la audiencia de la Nueva Galicia tomó inmediatamente control 

de las minas. Su fama se esparció tan rápido que para 1569 llegaron alrededor de ciento 

cincuenta españoles.187   

Como conclusión, el espacio del Real fue explorado y explotado como zona de 

captura de esclavos en un primer momento, a lo que siguió como un puesto de defensa 

militar. Para esto último basta recordar las características geográficas, que convirtió al Real 

en un fuerte natural de defensa y vigía. Los soldados que lo ocuparon podían saber de los 

yacimientos mineros, pero no tenían el capital para explotarlos y tampoco los 

conocimientos para detectarlos, por lo que se limitaron a la captura de razzia de indígenas 

para su venta en reales ya consolidados como Zacatecas.  

Para el poblamiento del real de Mazapil, confluyeron dos elementos: el primero, la 

avanzada de soldados que se hizo de eslavos indígenas y a su vez expandía el dominio 

territorial de la Corona, al norte. El segundo, la inversión y conocimiento de los 

gambusinos para explotar los yacimientos mineros. Con ello la población de las Villas y 

                                                      
186 Laetitia labor. Transliteración de “carta de Francisco Cano, teniente de alcalde mayor de las minas de 
Mazapil, al rey”. Año 3, ejemplar 2.  Documento original en AGI, Guadalajara, 51, I, 1, N, 135. Mazapil, 
Gaceta del Archivo histórico municipal de Mazapil. Octubre 2018. 
187 John Lloyd Mecham, Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya, México, Biblioteca Chihuahuense, 2005. p. 

213. 
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Pueblos establecidos se sintió atraída para trasladarse al margen norteño de los reinos 

conocidos. Ambos elementos tuvieron en su acción características muy específicas que 

explicaré en el siguiente apartado. 

2.1.2 Ser minero (e inversionista) en el virreinato.  

La identidad del minero durante la época colonial antes de 1776 se distingue por aspectos 

que conllevaron riesgo; el primero es la incertidumbre de explotar un yacimiento:  

[…] la rentabilidad de la explotación de las vetas no depende únicamente de la ley 

de mineral, como piensan muchos profanos sino también de la anchura del 

yacimiento y de la accesibilidad de los minerales ricos, pues el gasto proporcional a 

la cantidad de mineral extraído es menor conforme la veta tiene mayor amplitud o 

está más cerca de la superficie… cuando la veta se perdía ya sea por los accidentes 

del terreno o simplemente porque se adelgazaba demasiado, el minero podía gastar 

enormes fortunas encontrarla sin éxito.188   

Es decir, invertir en minería implicaba iniciar una empresa que podía dar, o una gran 

bonanza, u ocasionar una enorme pérdida en el intento. La mayoría de los mineros perdían 

sus fortunas en descubrimientos efímeros.189 Tómese en cuenta que para la época, la única 

forma de explorar un yacimiento era la excavación, “las vetas argentíferas se distribuyen de 

forma perpendicular a la superficie del terreno […] su explotación se logra excavando 

galerías que pueden se verticales (tiros) y horizontales (socavones) en dirección a la 

veta.”190 Sobre esto mismo David Brading menciona que la mayor profundidad de 

excavación implicaba siempre un mayor costo “En la Nueva España un pozo profundo 

                                                      
188 Cuauhtémoc Velasco, “Fortuna y adversidad en la minería novohispana, Siglo XVIII”, en Inés Herrera, 
(coord.), Historias del subsuelo. Seis siglos de minería en México,  ., México, INAH, 2007, p. 71. Disponible 
en: https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/articulo%3A19205   
189 Ibidem.  
190 Ibidem. Velasco cita la obra de Santiago Ramírez “conferencias mineras” en. 1876. p. 70. Aún perduran 
tiros abandonados en Mazapil.  Véase Anexo 13.  
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costaba tanto como construir una fábrica o una iglesia.”191 Los yacimientos podían tener 

distintos periodos, podían ir de la bonanza con un minero, que cuando actuaba de forma 

prudente (pocas veces) abandonaba la empresa al perderse la veta. Otros factores para 

frenarse era el precio del desagüe de un tiro, los insumos para la mano de obra que podía 

variar según las condiciones climatológicas, del mercado e incluso en algunos casos escases 

de trabajadores.192 De esta incertidumbre eran conscientes los inversionistas mineros y la 

Corona misma.  

Aun así “La explotación de yacimientos mineros fue uno de los móviles de la conquista 

y colonización del continente americano.”193 El control de la corona sobre estos espacios 

implicó que jurídicamente se manejaran de forma distinta a las otras concentraciones 

poblacionales como la villa, el pueblo o misión. La Corona tuvo especial trato para el 

minero “sujeto sometido al peligro de la pérdida de la fortuna, lo cual lo convertía en 

alguien ‘digno de conmiseración’ […] (Los mineros) vivían el día a día hasta que la suerte 

los acompañara.”194 Este “trato de favor” les otorgó privilegios como exenciones de tributo 

u otros beneficios que compensaran el riesgo de explotación de una mina, de esta calidad 

nació la Diputación minera, figura jurídico - política que tenía por misión defender y exigir 

a la corona dichos beneficios.  

El principal criterio para designar las diputaciones según Águeda Venegas era que, el 

diputado debía ser vecino (del Real) y señor de minas. Esto derivó en un representante de 

                                                      
191 David Brading y Harry E. Cross, “Colonial silver mining: México and Perú” en Hispanic American 
Historical Review. 1972. Traducción propia,  Disponible en: 
https://read.dukeupress.edu/hahr/article/52/4/545/152147/Colonial-Silver-Mining-Mexico-and-Peru.  
192 Velasco, Cuauhtémoc, op. cit., pp 74-76, menciona como resultado de todas estas variantes “un ciclo 
productivo minero”.. 
193  Águeda Venegas, “Los privilegios mineros novohispanos a partir de las Ordenanzas de Minería de 1783: 
los usos de la justicia” en Historia y Justicia, no. 5. 2015. Disponible en: 
https://journals.openedition.org/rhj/1470#tocto1n2   
194 Ibidem.  
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una oligarquía regional que se integraba al cuerpo monárquico.195 Estaban fuera de la 

jurisdicción de los cabildos. A esto súmese que en cuestión de la minería “tenían facultad 

de ajustar sus modelos reglamentaciones a partir de sus costumbres y/o circunstancias 

locales”.196 Desde esta perspectiva los mineros de cada Real podían tener privilegios 

distintos a los de otro Real o incluso entre ellos mismos. En el mismo espacio minero, por 

otro lado se desarrollaron fuentes económicas, con sus respectivas dinámicas. 

2.1.3 Ser mano de obra, para la minería y para sus sectores económicos paralelos. 

Junto a la minería, hay una serie de encadenamientos económicos que son necesarios para 

la subsistencia de su población y su buen funcionamiento. En primer lugar se hallan los 

sectores que brindan el alimento para los trabajadores y sirvientes de las minas, sector que 

está representado por la hacienda. Además dicho sector tiene una calidad simbólica, como 

menciona Valentina Garza y Juan Manuel Pérez Zevallos:  

La aparición y consolidación de las haciendas en el caso del real de minas del 

Mazapil, obedeció a la implantación de los mecanismos de apropiación del espacio, 

utilizados por el español en todo el virreinato de la Nueva España. Los elementos 

que respaldan el aparato legal para apropiarse de la tierra fueron las mercedes de 

tierras y aguas, estancias de ganados mayores y menores. Éstas fueron la antesala de 

una unidad que marcaría la historia de la producción - explotación de la región de 

Mazapil, es decir, la hacienda.197 

                                                      
195 Ibidem.  
196 Ibidem. 
197 Garza Martínez Valentina, y Juan Manuel Pérez Zevallos, El real de Minas, op. cit.,. p 18.  
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Mapa 1. Región de Mazapíl en 1776198.  En el número 1 está representado la cabecera de San 
Gregorio del Mazapíl, en el 15 Santa Olaya y en el 17 Minas de Concepción, espacios donde se 

desarrolló la causa de brujería. 

 

En Mazapil, en algunos casos la hacienda agro-ganadera y minera se fusionaron, lo 

cual les daba ciertas características: “cada hacienda contaba con ingenios para triturar, 

hornos de fundición, un sistema de captación de agua (tecnología hidráulica), carboneras, 

recuas o carretas, talleres y sobre todo necesitaba de ganados.”199 Fueron cuatro haciendas 

las que se instauraron en el real de minas: San Juan Bautista de los Cedros y Bonanza, que 

se dedicaron al proceso de minerales, por otro lado Sierra Hermosa y la Gruñidora, 

haciendas ganaderas. Para  el siglo XVII estaba más que consolidada la región minera, “las 

                                                      
198 “Mapa de la región de Mazapil”, AGI, México, 354, ES. 41091. AGI 27.17MP. 
199 Santana, Oscar, op. cit. p. 23. 
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minas que proveían el mineral eran las de Zuloaga, Santa Isabel, Santa Olaya, Concepción, 

Rocamontes y Albarradeones. Los minerales molidos eran llevados a Cedros y a Saín.”200 

En cuanto a las haciendas ganaderas, ya para 1664 hay regulaciones para registros y 

licencias para sacar ganado del real: “con ningún pretexto causa ni razón, consientan dar ni 

den a los criadores de ganados mayores ni otras personas licencias para sacar del reino […] 

ganados mayores, bestias mulares y caballares sin que primero y ante todas ellas sacar 

licencia”.201 “Una parte de la población, vivía en haciendas, sometidos a un régimen 

corporativista, mientras que otra parte, trabajadores de las minas, a quienes se les permitía 

quedarse con una mínima porción de los sobrantes y de ello subsistían.202  

En ninguno de los casos las condiciones laborales fueron óptimas: sea que 

trabajaran en las minas, sea que lo hicieran en las estancias de ganado o en las milpas de las 

haciendas rurales, los trabajadores supuestamente libres vivían en una condición de 

semiesclavitud de la que sólo podían salir escapándose, lo que representaba un hecho muy 

frecuente.203  

Por otro lado en mejores condiciones económicas, estaban los comerciantes que se 

instalaron en la región atraídos por la dinámica minera y,  por último, familias españolas, 

propietarias de las minas y haciendas, que coronan la pirámide jerárquica:  

Algunos nombres de origen vasco a lo largo del periodo colonial formaron parte de 

una pequeña “nobleza” que además de minas, tierras y ganados ocuparon cargos militares, 

                                                      
200 Garza Martínez Valentina y Juan Manuel Pérez Zevallos, El Real de Minas, op. cit.,p. 23. 
201 “Auto donde se prohíbe sacar ningún tipo de ganado” Archivo Histórico Municipal de Mazapil. En 
adelante AHMM, Fondo, ganadería, Serie (s) Licencias y permisos, subserie Real de minas de San Gregorio 
de Mazapil. 1664. f 1.  
202 Francesco Pánico y Claudio Garibay. “Mazapíl, Zacatecas, México: Un ejemplo de estructura agro-
ganadera colonial (1568 – 1810)” en Fronteras de la historia. vol. 15-1. ICANH, Colombia, 2010. p.14. 
203 Ibídem., p.16.  



 

 78 
 

administrativos y de reconocimiento social como los Urdiñola, los Elizondo, los Berrio, los 

Asco, los Echeverz y los Oliden.204 

La concentración del negocio minero en unas cuantas familias fue una característica 

de la conformación espacial del Mazapil. En las haciendas mineras se albergaba a decenas 

de trabajadores, sirvientes y esclavos, quienes vivían acompañados de sus mujeres e hijos,  

integraban asentamientos humanos, donde se llevaban a cabo festividades religiosas, 

casamientos, bautizos, funerales, compra y venta de mercaderías diversas y otras 

actividades sociales.205   

 

Ilustración 7. Jerarquía socioeconómica que se desarrolla en este capítulo. Elaboración propia 

 

                                                      
204 Garza, Valentina,  El Real de Minas, op.cit. p.  24, y en Santana. Op. Cit., p. 30. 
205 Ibidem, p. 23. 
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La población estaba integrada en su mayoría por negros, mestizos e indios “lo que 

encontramos es un significativo número de indios de la zona, participando como barreteros, 

tenateros, lavadores, carboneros, arrieros y sirvientes en las empresas de españoles.”206 Es 

decir, labores directas de la minería: El proceso de extracción de minerales comienza en la 

superficie donde se halla parte del yacimiento expuesto, es en ese lugar donde comenzaban 

los barreteros,207 trabajadores con herramientas simples como picos, palancas, cuñas 

(barreta) y mazos a extraer el mineral.208 Como se mencionó antes, los yacimientos se 

vuelven más profundos, en una primera fase de excavación, se extrae el mineral a la 

superficie por medio de un sistema de rodillos y cuerdas llamado malacate, sin embargo 

este sistema rara vez se usó para extraer mineral, la mayoría de las veces el malacate se 

usaba para sacar agua de las galerías inundadas.209 Conforme se desciende más, 

trabajadores debían acarrear el mineral a los malacates, o directo a la superficie, estos 

hombres eran llamados tenateros.210 “se colocaba (el mineral) en sacos de cuero crudo… 

los sacos pesaban entre 100 y 150 kilos, los tenateros podían llevarlos escalando una 

distancia de hasta 120 metros, por medio de escaleras o troncos con muescas.”211 A éstos se 

une toda una serie de funciones de los trabajadores mineros, que desarrolló Enrique Semo 

de la siguiente forma:  

El Capitán, que se encargaba de distribuir las barras en labores, tareas de cada doce 

horas de tanda. El herrero, que reparaba los instrumentos de trabajo, sobre todo 

                                                      
206  Garza Martínez Valentina y Juan Manuel Pérez Zevallos, El Real de Minas, op. cit., p. 21. 
207 El nombre proviene de la principal herramienta que usaban llamada barreta, es una barra de acero de 
alrededor 5 a 8 cm de grosor y de 100 a 150 cm de largo. 
208 Jorge Chapa, “Wage labor in the periphery: silver mining in colonial México”, en Review (Centro Fernand 
Braudel). Vol. 4 no. 3, 1981, p. 509.  
209 Enrique Semo, Historia del capitalismo en México, los orígenes.1521/1763, México, Era, 1980. p.  41. (El 
hombre y su tiempo) 
210 Del náhuatl tanatli, castellanizado como tanate, indica una canasta que puede ser de hojas de palma, o de 
cuero. 
211 Chapa, J. op.cit., p.511. 
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picos y cuñas. El despachador, que cuidaba de las tareas y partidos dentro de las 

minas. el barretero[…[ el malacatero […] el faenero que hacia la misma fatiga en 

limpiar y desterrar las labores trabajando entre las aguas, cargando tepetates y 

tierras[…[ el peón (tenatero)[…] el achicador de agua de los tiros[…] que por lo 

recio de su fatiga debía trabajar 6 horas de tanda diariamente. El ademador que 

trabajaba[…] construyendo y reparando los pilares y bordes. El recogedor o 

rayador, que daba a cada operario al salid de la mina un pequeño papel con su 

nombre, día en que trabajó y rúbrica del rayador.212 

 

A esto debe sumarse los moledores del mineral que se hallan en la superficie, que 

preparaban la plata para el método de patio, sistema diseñado por Bartolomé de Medina, en 

las minas de Pachuca, alrededor de 1554 “no necesita la construcción de edificios, no 

necesita de combustible […] incluso en medio del desierto”213 en el que mezclaban los 

minerales magros con mercurio, sal y por medio de amalgama realizada con mulas. 

Conseguían separar la plata.  Aunado a esto despuntaría en otras regiones del virreinato las 

haciendas salineras.214 

2.1.4 Ser mujer en la estructura de la dinámica minera 

En la actualidad hay un acercamiento, respecto a las ocupaciones y papel histórico de las 

mujeres en los reales mineros. Los trabajos pioneros sobre el tema se llevaron a cabo para 

la situación en el Potosí en el virreinato del Perú. Una investigación de Rossana Barragán 

Romano logró identificar las actividades que desempeñaban las mujeres en aquel Real: en 

primer lugar, identificó que a inicios del siglo XVII las indígenas quechuas se veían 

                                                      
212 Semo, Enrique, op. cit., p. 47. 
213 Ibidem, citando al barón de Humboldt. p. 43. 
214 Daniel Martínez Castizo, “El ‘método de patio’ y la sal en la América colonial” en Diario 16 [en línea], 
2017.  Disponible en: https://diario16.com/metodo-del-patio-la-sal-la-america-colonial/  
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involucradas en procesos del “método de patio”, como podía ser en la selección de 

minerales, es decir del mineral magro, elegir el que tenía una mayor concentración de plata 

y que eran los primeros en ser transportados de la mina a los patios. En segundo lugar era 

buscar en los patios, residuos de minerales después del proceso de amalgamado, que 

vendían a personas que los usaban en molinos. En tercer lugar buscar residuos de minerales 

directamente en las afueras de la mina, muchas de las veces ayudadas por sus hijos.215 Para 

finales del siglo XVIII se identificó a mujeres indígenas, así como españolas como dueñas 

de trapiches, molinos de mineral de pequeña escala, que usaban los trabajadores libres para 

moler la pepena, que recogían como pago de su servicio en las minas.216 

 Para el caso de Zacatecas, región a la que pertenece el real de minas del Mazapil, 

Diana Velasco ha escrito sobre la situación de las mujeres indígenas en el siglo XVII y 

XVIII. En su estudio identifica la falta de obligaciones tributarias en los reales del norte, 

como atractivo para los indígenas del centro de México.217 Aunque Velasco expuso que no 

hay evidencia para determinar que la mujer indígena estaba involucrada en la dinámica de 

extracción y refinamiento del mineral como en el caso del Potosí, presentó otro tipo de 

ocupaciones que no necesariamente se limitan al servicio doméstico: particularmente sobre 

mujeres que se dedicaron a vender alimentos en las minas, actividades comerciales legales 

o ilícitas. Como venta de peyote, curaciones, etcétera. 218  

La fluctuación de los reales mineros ocasionaba que sus actividades se vieran 

seriamente afectadas; en primer lugar para las mujeres casadas significó la pérdida del 

                                                      
215 Rossana Barragán Romano, Women in the silver mines of Potosí, en IRSH, Amsterdam, Instituto 
Internacional de Historia social, 2019. p. 16. 
216 Ibidem. pp 21–23.  
217 Diana Velasco Murillo, “Laboring above Ground: Indigenous Women in New Spain’s Silver Mining 
District, Zacatecas, Mexico, 1620 – 1770”, en Hispanic American Historical Review. Vol. 93, 2013. p. 9.  
218 Ibidem. p. 13. 
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salario u oportunidad de pepena, en segundo lugar sus actividades comerciales se veían 

afectadas directamente.  

 Si bien es cierto que faltan estudios a profundidad sobre las ocupaciones de las 

mujeres en los reales mineros, más allá de la mujer indígena, no lo hay de ningún tipo para 

Mazapil: La mujer indígena, tuvo una organización y jurisdicción supuestamente precisa. 

Queda claro que la clásica figura femenina, inmersa en el “ámbito doméstico” está lejos de 

representar a la mujer de las minas. El caso de las mujeres mestizas debió representar un 

área de mayor dinámica y con igual o mayores oportunidades de movilidad, debido a su 

condición mestiza. 

La diversidad de esta información sirve para crear un panorama de las posibilidades 

que tenían las mujeres en los reales mineros, principalmente porque la información 

proviene de casos de la misma región donde estuvo Mazapil, como lo fue Zacatecas y de su 

mismo contexto histórico. La diversidad de ocupaciones, oportunidades, fluctuaciones 

económicas en relación a la producción minera, provocaron tales movimientos migratorios, 

que la mujer de minas es difícil de comparar con la de poblaciones como las villas o 

pueblos de indios. Las dinámicas y relaciones sociales de la mujer, así como de todos los 

grupos sociales se vieron  afectados como en delante se explica.  

2.2 Estructuras sociales internas y el habitus minero. 

2.2.1 Convergencia cultural del real minero 

José Joaristi, hijo de un comerciante, viajó con su padre en la primavera de 1700 de ciudad 

de México a Zacatecas, hubo una serie de elementos que no olvidó: 



 

 83 
 

Cuando la carreta en que viajaban […] rebasaba a otras más pesadas sobre todo en 

aquellas que transportaban más persona […] veía personas de piel muy oscura, de 

pelo negro y ensortijado, y también individuos de piel más clara y con el pelo largo 

y lacio. Su padre le había explicado que eran mulatos e indígenas… iban a trabajar a 

las minas:219 

La convergencia de los mestizos, indios, negros y españoles estaba determinada 

como ya se mencionó a una fuente económica que tarde o temprano podía acabar, los 

yacimientos mineros no son renovables. Muchos de estos pobladores se instalaban por un 

tiempo en el Real y si la suerte no está de su lado fácilmente podían trasladarse a otros 

centros mineros, siempre y cuando no fueran esclavos o contrajeran deudas, en dichos 

casos eran considerados prófugos. El vagabundaje era denunciado por la diputación minera 

y se exigía que fueran expulsados del Real en caso de no estar trabajando para una mina o 

hacienda:  

[…] los daños que se causan de consentir en este real hombres vagantes y ociosos 

que cada día concurren de diferentes partes y lugares. Nos obligamos y estamos 

prontos a dar nominas cada uno de por sí de todos los sirvientes que se ocupan en 

las minas y haciendas del real […] se les apremie (a los vagabundos) que se 

acomoden en las haciendas o minas y de no hacerlo[…] salgan luego desterrados 

[…] 220 

Además de esto, la queja deja entrever que hay un control de las personas que se 

hallan en el Real de minas, pero también existió población que en su paso podía medio 

instalarse y decir que en algún momento se iban a rentar a una mina o hacienda. El 

ambiente del Real podía pasar de la pasividad a la efervescencia según la producción 

                                                      
219 Francisco García González, “Vida cotidiana y cultura material en el Zacatecas colonial”, en Pilar Gonzálbo 
Aizpuru (coord.), Historia de la vida cotidiana en México, México, FCE/COLMEX, 2012.   P. 47.  
220 “Solicitud para que se regule la entrada a Mazapil de hombres ociosos e inútiles”, AHMM, F, 
Administración local, solicitudes, Real de minas de San Gregorio de Mazapil. 1717, f 1. 
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minera. En un año tenían que realizar esfuerzos comunales para el abasto de carne o tomar 

medidas para cuando no fuera posible no pagarlo como lo señala una petición del año 1719 

“con este motivo como haber faltado, como falta el abasto  del todo carne… tiene por 

asentado se junten los vecinos de dicho real y enterados contribuyan cada uno según les 

parezca… y así se haga el pago de las cantidades para el bien y alivio de este Real.” 221 En 

otros casos las peticiones y regulaciones determinaban la cantidad de venta de ciertos 

productos o incluso su prohibición, como es el caso de las bebidas embriagantes. 

2.2.2 La moral y los símbolos de estatus en peligro 

Al final del periodo colonial, Francisco de Ajofrin señalaba en su Diario del viaje que hizo 

a América en el siglo XVIII:  

El carácter de los mineros es raro y solo quien haya visto los reales podrá creerlo. Si 

las minas están en bonanza, así los mineros como los operarios, juegan, gastan y 

expenden cuanto tienen […] no hay barretero ni pepenador que no sea prodigo 

gastando en lujos, superfluidades y vicios […] se visten como príncipes; se hallan el 

lunes sin un real y para comer aquel día venden sus galas en cuatro reales y bajan 

desnudos a la mina […]222 

El escándalo con que Ajofrin narró el comportamiento de los mineros, el énfasis que 

hace al precio en que venden los mineros las ropa, cuando se quedan sin alimento no es 

para menos. Esto debido al hecho de que se está hablando del principal elemento que 

simboliza el estatus jerárquico, la vestimenta. Mazapil no fue la excepción y las 

regulaciones van en contra de los tenderos, como se menciona en un auto de 1696:  

                                                      
221 “El capitán Ignacio de Jáuregui como justicia mayor del Real hace petición”, AHMM, Fondo abasto y 
carne. Serie remates, Expediente 5, f 1. 
222 García, Francisco, op. cit. p. 58. 



 

 85 
 

[…] mando a los dichos dueños de tendajones y demás personas de este Real no 

paren a comprar prendas a los peones y gente lavoría, aunque sean libres, por tener 

noticia de que los peones sacan por cuenta de su trabajo mantas, satines y otros 

géneros, con el pretexto de vestirse, y estos por mantener los muchos vicios que 

tienen lo malbaratan […]223 

El violar esta ordenanza equivalía a una multa; otro elemento que aparece en la 

misma prohibición es el alcohol: “sean osados a vender vino, aguardiente, ni mistela u otro 

brebaje semejante por los muchos daños y perjuicios que se originan […]”224 Al ser un 

elemento que modificaba la conducta de los trabajadores de las minas y haciendas, el 

alcohol aparece regulado de distintas formas. Por ejemplo, la prohibición total de su venta 

en festividades como la semana santa, esto con el fin de evitar “desmanes de los 

vecinos”,225 en otros casos limitaron la venta de alcohol a cantidad por persona “[…] 

ninguno pase a beber cosa le resulte embriagues […] para lo cual no pueda vender a 

ninguna persona de los sirvientes y gente de labor en minas más cantidad de cuatro 

reales[…]”226 los comerciantes eran los principales beneficiados de la bonanza minera y 

principales afectados de las regulaciones de productos. 

El problema sociocultural radicó en dos puntos claves que afectaron directamente a 

la jerarquía de clases sociales de la población del Real minero. En primer lugar el 

trastrocamiento de elementos de orden simbólico, el capital cultural que utilizó la sociedad 

hispánica privilegiada estaba ampliamente ligado a elementos de orden personal; portación 

                                                      
223 “Testimonio sobre la prohibición  que se hizo en el año de 1699”, AHMM, Mercaderes, Notificaciones, 
Real de minas de San Gregorio de Mazapil, 1699 Exp. s/n, f 2. 
224 Ibidem. F  1. 
225 “Notificación para que no se expida alcohol”, AHMM, Administración Local, notificaciones, Real de 
minas de san Gregorio de Mazapil. Exp. s/n. 1707. f 1. 
226  “Auto para notificar que la venta de vino  y aguardiente está limitada a 4 reales por persona”. AHMM, 
Estancos, Estancos de vinos, Real de minas de San Gregorio de Mazapil. 1696. f 2. ¿QUÉ CAJA, LEGAJO O 
EXPEDIENTE?  
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o el derecho a las armas, el derecho a montar a caballo etc. Pero no hubo una Cedula Real 

que prohibiera la adquisición de ropa fina y es que en cualquier pueblo o villa, la 

adquisición de este tipo de prendas por mestizos, indios e incluso esclavos, era imposible.  

En el caso del Real de Mazapil no solo es posible que se haga de buenas ropas 

esclavos y trabajadores libres, sino que existía la posibilidad de que las traspasaran a algún 

tendero, y este la vendiera a un precio exorbitante a los mineros o hacendados. Debe haber 

sido inimaginable la bulla social por ver al patrón vestido con la camisa que unos días antes 

portara el sirviente en alguna fiesta o celebración, el capital simbólico con el que podía 

ejercer estatus les era arrebatado por la servidumbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Algunos productos comercializados en el Real. Listado realizado a partir de los 
documentos “relación de productos que tienen en venta mercaderes de Mazapil”227 e “Inventario de 

                                                      
227  AHMM, Mercaderes, Inventarios, Real de minas de San Gregorio de Mazapil, 1667, f 6. 
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tendajones”228 en caso de que el producto incluyera el precio, se agregó en la tabla. Elaboración 
propia. 

 

En el caso del alcohol, las regulaciones para evitar la embriaguez está ligado directamente a 

las problemáticas que podía desencadenar: asesinatos, ausentismo en las minas, accidentes 

y alboroto público. 

Recordando las palabras de Pierre Bourdieu en relación al habitus: “tal vez es válido ante 

todo por los falsos problemas y las falsas soluciones que elimina”229 esto en un sistema de 

disposiciones que funcionan como estructuras de actuación en la sociedad.  

Podemos distinguir que el hecho que marca tanto en la estructura externa como en 

la interna de la sociedad del Real de San Gregorio de Mazapil tanto para el minero como 

para su sirviente es lo efímero de sus jerarquías, donde la única constante son los 

mercaderes y aún para ellos es móvil por la irregularidad de los precios de venta y la 

especulación de productos. Así como también la osadía de la clase más baja de la pirámide 

jerárquica. Intentar aplicarle un sentido de identidad en relación al espacio del real de 

Mazapil es imposible, así como tampoco un código moral establecido, más bien es esa 

calidad de espacio de oportunidad lo que provoca que rocen las identidades, más allá de sus 

meras relaciones económicas. Pero ¿cómo se relaciona toda esta problemática con una 

causa de brujería? 

                                                      
228  AHMM, Mercaderes, Inventarios, Real de minas de San Gregorio de Mazapil, 1717, f 6. 
229  Pierre Bourdieu, Él sentido práctico. Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.  p. 86.  
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2.3 La causa 

2.3.1 Supersticiones y minas, antiguos conocidos  

En 1627 Ana Tizil, india migrante de Tlanentango, fue acusada por un cura de Zacatecas, 

de practicar la adivinación en su casa. Al parecer le resultó un éxito su práctica, ya que el 

cura insistió en que toda la ciudad se hallaba infectada por sus productos, ya que vendía 

también peyote. La causa no procedió debido a que nadie acudió a testificar.230 Las normas 

morales, así como las de jerarquías fueron laxas en los espacios mineros del norte.  

Solange Alberro realizó una comparación del número de procesos inquisitoriales 

que se dieron en las regiones mineras de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, durante el 

siglo XVII, ella concluye que “Zacatecas es la más sensible, la más dinámica […] de una 

vitalidad que irradia sobre todo el norte”.231 La producción de plata vuelve al centro minero 

en un microcosmos, que se articula con el resto del territorio con los delitos inquisitoriales 

como la magia, herejía, supersticiones, desviaciones dogmáticas.232  

No se menciona a Mazapil en el estudio que realizó Alberro, pero si a las minas de 

Sombrerete y Fresnillo. Entre sus hallazgos se encuentra la correspondencia de actividad 

delictiva con las fluctuaciones de la economía local. Determina a la frontera como zona de 

refugio para todo tipo de población “todos los individuos vistos (en su estudio) ilustran el 

fracaso de las autoridades con grados distintos de transgresión.”233   

En algunos casos el antisemitismo logró catalizar  (refiriéndose al caso de Carbajal) 

a un sector de la población, en este caso la clase alta, pero en la mayoría poblacional 

                                                      
230 Velasco Murillo, Diana, “Laboring above Ground”, op. cit., p. 13. 
231 Alberro, Solange, op. cit. p. 381. 
232 Ibidem. p 383. 
233 Ibidem. p 407. 
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(indios, negros, mestizos) resulta para Alberro difícil conglomerarlos en una ideología que 

no sea “el destello múltiple y peregrino de las fantasías individuales, de las rebeldías y 

enojos particulares, al expresarse sin duda los verdaderos problemas en otra parte y de otra 

manera, de acuerdo con la ley de la selva”234. 

Área de oportunidad, con dinámicas tan movibles y fluctuantes como la veta de 

plata abundante un día y al otro yerma. El Real minero es capaz de seducir en su dinámica 

social a todo quien habite en ellos. Como se vislumbra en la causa de brujería que presento 

a continuación, Mazapil, la más alejada jurisdicción de la Nueva Galicia y del Obispado de 

Guadalajara no será la excepción. 

El 9 de julio de 1712 “[…] como a las cinco de la tarde entro en este real de San 

Gregorio del Mazapil, en procesión de su visita su señoría Ilustrísima Prior, Don Diego 

Camacho y Ávila [...]”235 lo recibió el bachiller Antonio Delgado, cura interino, el Vicario 

y Juez eclesiástico, Don Joseph Luis Cardoso, cura interino así como el alcalde mayor, 

vecinos y mineros españoles. Instalaron un altar portátil en la puerta de la parroquia. 

Ingresó en ella y se celebró el recibimiento, tal como lo marca el ritual romano. El obispo 

finalmente pasó a la casa que se le tenía dispuesta. Al día siguiente leyó el edicto, revisó los 

libros, la concha y pila bautismal, también realizo la visita de la sacristía, la cual “hallo con 

ornamentos nuevos” todo estaba “en conveniente forma despachado”: realizó 

confirmaciones en las haciendas mineras y ganadera, incluso las más lejanas como la de 

Agua nueva, donde también leyó el edicto.236 En la visita todo parece ser normal, no hay 

                                                      
234 Ibidem. p. 408. 
235 Ibidem. p. 40. 
236 Ibidem. pp 40-42. 
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ningún indicio de problemas, nada que indique el temperamento y acciones con las que iba 

a proceder el cura interino, Joseph Luis Cardozo en el Real de minas un año después. 

La causa de la que parte esta investigación se halla en el Archivo General de la 

Nación bajo el título “Rectificaciones sobre denuncias de brujos, hechiceros. Mazapil.”237 

Curioso título si se toma en cuenta que no hay ningún hombre acusado directamente. Sobre 

dicha causa inquisitorial no hay publicación académica o de difusión al respecto.  

  Inició el 30 de mayo de 1713 y el expediente finalizó el 31 de junio de 1714. El 

proceso puede ser dividido en tres fases: la primera constituye la causa iniciada por el Juez 

eclesiástico Joseph Luis Cardoso, que se lleva a cabo del 25 de mayo al 2 de junio de 1713. 

Es en esa parte donde se realizan los autos para la detención de las acusadas, así como su 

destino en las cárceles del real. En una segunda fase se hallan averiguaciones realizadas por 

el comisario de la Inquisición, Buenaventura Méndez Tovar e Hidalgo del proceso de 20 de 

junio de 1713 al 8 de agosto del mismo año. En una tercera fase se halla las ratificaciones 

de las testificaciones que pidió el Santo Oficio en un mandato fechado en octubre de 1713. 

Esto se realizó del 20 de abril de 1714 a mayo de 1713, por el comisario Marcos González 

Hidalgo y María. Como alguacil actuó Miguel Hurtado de Mendoza, el notario fue Manuel 

de Castañeda y testigo el bachiller Juan Recio de León. 

  El expediente originalmente no se haya ordenado, por lo que, para el mayor 

comprensión de los eventos lo organicé de forma cronológica. 

                                                      
237 “Rectificaciones sobre denuncias de brujos, hechiceros, Mazapil” 1714,  AGN, IC, I, I61, Vol. 841, exp 9. 
ff 160 – 199. Véase paleografía en anexo 10 
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A. La captura de mujeres ordenada por Joseph Cardoso 

El 30 de mayo de 1713 Joseph Cardoso inició la causa “no solamente atendiendo a la mira 

y gloria de Dios […] y de su santa Ley y al bien de la iglesia, como motivo más principal, 

sino a la denuncia y querella criminal que a este sumario hizo Marcos de Ribera.”238 Se 

ordenó al alguacil del Santo Oficio de la Inquisición, Miguel Hurtado de Mendoza ir a la 

hacienda de Ignacio Jáuregui y apresar a Dorotea López, india casada con Domingo Flores 

ambos sirvientes de la hacienda, ya que Marcos de Ribera la había acusado de tenerlo 

ligado, es decir, que la mujer lo había hechizado con fines amorosos. 

 Dorotea fue tomada por sorpresa, el documento no expresa si fue aprehendida en la 

cuadrilla o hacienda de Jáuregui. Detenida con violencia, no solo aceptó haber maleficiado 

a Marcos de Ribera sino que “declaró que otras mujeres, sus compañeras hechiceras han 

volado juntas.” En el Real la noticia se esparció pronto, Dorotea estaba presa y había 

nombrado a más mujeres como sus cómplices en actos de brujería, dos indias lograron 

huir,239 Hurtado y Mendoza apresó a un gran grupo de mujeres, alrededor de cincuenta, 

entre las que se hallaban indias, españolas, mestizas y negras.240 

El 2 de junio de 1713 se notificó a los diputados de minería que varias de sus 

sirvientas y esclavas habían sido presas en la cárcel del Real de minas. La primera 

notificación fue girada al capitán Ignacio de Jáuregui. El revuelo por las capturas ordenadas 

por José Cardoso, frenó la causa por varios días, en los que seguramente se planteó la forma 

de llevar a cabo el proceso, ya no hubo marcha atrás, realizaron las averiguaciones sobre 

presuntas brujas en el Real. 

                                                      
238  Ibidem. f. 167. 
239 Ibidem. f 171. 
240 Ibidem. f 168. 
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B. Los que acuden por convicción propia 

 Buenaventura Méndez Tovar e Hidalgo, comisario de la Santa Inquisición para el Real de 

Mazapil toma el control del proceso. Para todas las averiguaciones utiliza el siguiente 

modelo base: 

1. Conocer su nombre, edad y calidad. 

2. Se recibe juramento por la santa cruz 

3. Si sabe o ha oído decir sobre brujas o hechiceras en el Real. 

 

En esta primera fase de los interrogatorios, los declarantes acuden para descargo de su 

conciencia, figura jurídica de la Inquisición, en la que el declarante se vería en menos 

aprietos si, procediera un juicio del Santo Oficio. Muchas de las veces, estas declaraciones 

eran la base del proceso.   

  El veinte de junio Pascual Martín, un mestizo de 43 años,241 sin ser llamado declaró 

ante el comisario que, un mulato llamado José Alvarado le dijo que María Almazán, hija de 

Juana de Almazán, mujer de Salvador Ramos Lobo, viendo estar Juana ‘la cabra’ ya 

difunta, le dijo (que) le habían cogido cabello de la cabeza, después de eso Juana amaneció 

enferma.242 Todos los mencionados, incluyendo al declarante, eran sirvientes de Francisco 

de Murga y Oquendo. Acudieron más sirvientes a declarar. El 26 de junio Juana de la Cruz, 

mulata, de edad de 20 años, sirviente del capitán Manuel de la Paz declaró en contra de 

María “la Almazana”, aunque ella no la conocía mencionó que “ha oído decir a munchas 

personas que María “la Almazana” hace maleficios[…] dicha “Almazana” le quitó pelo a 

                                                      
241 Ibidem. f. 182. 
242 Ibidem. f. 173. 
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una mujer hasta que la hizo padecer”243 también acusó a varias mujeres, una apodada “la 

morena” y a Juana “la Vonilla” de usar maleficios. De “la Vonilla” declaró: “a Inés García 

doncella, con pájaro (le ha) ofrecido al demonio i que no comiera sal[…] prestó unas 

medias envueltas tenían en medio a un pájaro que llaman guachichil muerto.”244 Estas 

declaraciones tienen un carácter de rumor sencillo, es decir, remiten a una sola acción de 

las acusadas. La técnica discursiva del “no conocer, pero he escuchado” da una serie de 

posibilidades a las acusaciones, pero se pierden en el conjunto del proceso. Ese mismo día 

declaró el capitán minero Joseph Quirós, su testimonio se desmarcó de las anteriores, por 

los detalles que brindó y presentarse a él mismo, como víctima de brujería. 

 Joseph Quirós, español, soltero, vecino del Real y minero:245 asistió directamente 

por “haber oído los edictos generales de la fe.” Se hallaba aquejado de males en su pierna, 

que lo imposibilitó de salir a la calle y por cuyo motivo estuvo más de un mes en cama. Él 

relató que el alcalde Ignacio Jáuregui junto al vicario Casasola, fueron a visitarle a su casa 

y se lamentaron de que no hubiera estado con ellos el día de las averiguaciones. Varías 

mujeres confesaron haber sostenido más de trecientos actos carnales con el demonio, entre 

ellas su esposa.246 Quirós además dijo que en una ocasión vio una mujer de apodo “la 

Catana” y le preguntó si era bruja, ella contestó que sí, que había volado a Charcas donde 

chupó a un niño [en] San Luis Potosí y Veracruz. Ante la facilidad con que se lo dijo, 

Quirós tomó un crucifijo y le exhortó a aceptar el mal de sus acciones, todo esto frente al 

cura.247Agregó que el mestizo Cristóbal de Arévalo le dijo que se hallaba embrujado y 

burlado por una sirviente de Quirós. Ante esto, Quirós fue y le declaro lo que le habían 

                                                      
243 Ibidem. f. 173 v. 
244 Ibidem. f. 174 v. 
245 Ibidem. f. 175. 
246 Ibidem. f. 175. 
247 Ibidem. f. 175 v. 
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confesado a Ignacio de Jáuregui y lazaron a la supuesta bruja, Dorotea López.  Cuando el 

alcalde y el vicario interrogaron a Dorotea, confesó que para imposibilitar a un vecino de 

nombre Juan de Ibarra que se iba a casar, fue a un pozo que llaman “de Chavarría” por una 

olla de agua y ahí vio al demonio en forma de perro. Preguntaron a Dorotea que ¿cómo 

sabía que aquel perro era el demonio? Respondió que el perro le hablo en lengua castellana, 

diciéndole: “¿Por qué estas triste? Si quieres vengarte del que se ha casado y te ha dejado, 

ve a casa de María Aranda, dile que te envío yo, que ella te dará otra cosa con que 

imposibilitarlo”.248 María de Aranda dijo a Dorotea que para hacer el maleficio “fuera al 

arroyo a tráele una hierba llamada cimillo […] y una lechecita, que primero la echara en un 

poco de queso[…] y se lo diera de comer en el nombre del demonio”.249 Con esta 

declaración se agregaron dos acusadas, la mencionada Dorotea, que fue capturada con 

violencia y la mulata María la Aranda. 

El 27 de junio de 1713 declaró Ana de Treviño, de 46 años, esposa de un minero 

llamado Manuel de la Paz, que también acudió con el comisario por haber escuchado el 

edicto de fe. Dijo que una mujer llamada  Ana,  alias “la venerable” le dijo que  moliera 

pinacates revueltos con una tortilla, se lo diera de comer a una india para que hablase,250 

también había escuchado que la mujer de Blas Domínguez estuvo en cama por tiempo de 

un año hasta que murió, se quejaba y señalaba su pierna que parecía “la carne una lagartija 

viva” con mucho dolor ya que parecía se le quería salir. Presumía que la referida Ana “La 

venerable” le había hecho algún maleficio. 

                                                      
248 Ibidem. f 176.  
249 Idem.  
250 Ibidem. f 176v. 
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El mismo día Buenaventura Méndez Tovar e Hidalgo recibió a Luisa “la Muñiza” 

una mujer de 46 años que dijo ser española, tener por oficio ser sastre y estar casada con 

Juan Gonzales, mestizo del Real. Ella asistió para descargo de su conciencia, dijo que en 

1709 fue a ver a una mujer llamada Juana “la Vonilla” que era una mulata libre, sirvienta de 

Juan de Asa. La denunciante acudió porque quería que la curara del estómago y de un mal 

en su brazo. La Vonilla le pidió que le buscara un tecomate y que “habiendo bajado y 

molido, donde estaban la dicha Vonilla dijo que le llevara un peyote. Se lo dio a esta 

denunciante para que se los comiera, sí se los comió.”251 También le dio brasas en un 

fumador de copal, le pidió que fumara con una cruz con tres tragos de peyote. Después de 

esto la Vonilla tomó el brazo izquierdo de la mujer, el “de la sangradera” y de entre sus 

dedos (Vonilla) sacó un una cerda que echó en un pliego de papel que tenía debajo del 

brazo. A esto le pidió el otro brazo y de la misma manera le saco de la muñeca chupándole 

una hebra, de hoja de lechuguilla. Después de esto echó la cerda y hebra de lechuguilla al 

fuego, con un poco de tabaco y cal. La denunciante le rogó a la Vonilla le dijera si sabía 

quién le había hecho maleficio, porque ella no le había hecho mal a nadie. La hechicera le 

respondió:  

[…] pues es mejor que hallas hecho mal para que te lo hagan, quizá por o porque 

lavas bien. No es posible saber quién es quién porque no le he visto la cara […] he 

batallado y no la he podido ver […] lo (que) vi es que ella trae un faldón verde y 

unas cintas en el pelo, pero nada más […] y dice esta denunciante que sanó de los 

brazos, pero no de la barriga […]252 

                                                      
251 Ibidem. f. 178. 
252 Idem. 
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El ritual que Luisa relató coincide perfectamente con lo que los inquisidores del 

siglo XVII como Pedro Ciruelo llamaron piromancia,253 arte adivinatorio en el que se 

utilizaba el fuego como principal conductor. 

Jacinta Guajardo, española de 35 años y viuda de juan Carmona oyó los edictos de 

la fe y declaró que su esposo, le dijo en 1711 poco más o menos, que un mozo viudo de la 

cuadrilla del capitán Andrés de Berrio, vio a una mujer española llamada Ana “la 

venerable” en compañía de una indias rodeando una jícara de agua y en ella una hebra de 

hilo, él se ocultó para ver lo que hacían. Él escucho voces venir de la jícara de agua. Se lo 

dijo al capitán Andrés de Berrio dueño de dicha cuadrilla. También dijo saber que María “la 

Almazana” asesinó con maleficio a una mujer. En este relato se presenta otro arte 

adivinatorio, la hidromancia. 

C. Los llamados a declarar 

El 28 de junio de 1713 se inicia otra serie de declaraciones, pero esta vez ya no acuden para 

descargo de su conciencia o por haber escuchado los edictos de fe. Los declarantes fueron 

citados directamente por el comisario Méndez, esto les da mayor vulnerabilidad en caso de 

proceder un juicio. Pareció una mujer de 50 años poco más o menos y le fue leída la foja 

del relato que refirió a María la Vonilla, de la hacienda del Pozo. La mujer declaró que no 

sabía nada de la Vonilla, lo único que sabía era que Juan de Arredondo llevó a su hacienda 

para que la curase un indio, Arredondo lo consintió “con un poco de esto y de  otra cosa 

hizo un remedio, y otros muchos que se ha hecho ha sanado y que es lo que sabe […]”254 el 

notario no escribió, extrañamente, el nombre de la mujer.  

                                                      
253 Caballero, Alan, op. cit., p.83. 
254 Ibidem. f. 179v. 
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El 29 de junio de 1713 pareció un sirviente llamado de Alvarado, mulato libre que 

servía al capitán don Francisco de Murga. El comisario le leyó la declaración que refería a 

María “la Almazana”. El mulato dijo que “en la hacienda del general Guadiana y  en la 

ocasión […] que oyó decir […] que cogido el pelo de la cabeza a dicha difunta (Juana 

Cabrales)[…] no sabe de esto si fue maleficio, dicho lo sabe de voz pública y que no sabe 

otra cosa.”255 Después de esto declaró una mujer llamada María de Alvarado, que refirió a 

otro caso de maleficios de tres esclavas, de las minas de Sombrerete. 

El 2 de julio se citó a Inés García, de 35 años y soltera. Nombrada en el caso de la 

Vonilla. Dijo que en 1698 escuchó de cuatro mujeres que hacían maleficios en la hacienda 

de las cobrizas, pero no supo más que eso.  

D. La declaración del Diputado de Minería, Ignacio de Jáuregui   

El 3 de julio. Parece ser que fue el cierre de esta primera fase de declaraciones, fue llamado 

el capitán Ignacio de Jáuregui, español, soltero de 32 años. Declaró “por haber hecho 

públicas los edictos y por descargo de su conciencia.”256 Dijo que en 1712 como alcalde 

mayor del real de San Gregorio del Mazapil, fue llamado por el bachiller don Juan de 

Casasola cura vicario que fue del Real, para que lo acompañase a capturar a un grupo de 

mujeres: La vieja Catarina, Pascuala de la Cruz “la Tochia”, la vieja Juana “la Santiaga”, 

María “la Masio” y María “la Guachichila” indias todas a excepción de “la Santiaga” que 

era mestiza. Fueron presas, acusadas de brujería. 

 

                                                      
255 Ibidem. f. 180. 
256 Ibidem. f. 181. 
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E. Ratificaciones  

Esta parte del proceso fue realizada por el comisario Buenaventura Méndez Tovar e 

Hidalgo del 4 al 18 de julio de 1713. Pascual Martín mantuvo íntegra su declaración.257 

Luisa “la Muñisa” agregó que una mujer de casta loba, casada con Miguel, mulato libre 

sirviente de Manuel de la paz, alrededor de 1693 la Vonilla le llevó un huacal de atole 

cuando ella estaba lavando en el arroyo: 

el cual bebió y al ir a su casa llegó sin vista[…] y padeció mucho tiempo y que 

preñada, parió un muñeco, que ahí al caer la noche, que aguardaban a que durmiese, 

la llevaban al pozo “de Arria” a unas cuevas donde la tocaban y reconoció a la 

Vonilla[…] también le dijeron que la mujer de un sirviente que llaman “el santo”, 

esclavo del general Guadiana, le contó que a su hija por hechizo que le habían 

sacado unas piedras de cal por las narices pero que no le dijo quien la curaba… esto 

último lo agregó a la declaración[…]258 

Francisca de Treviño, Jacinta Guajardo mantuvieron la declaración original,259 no 

así José Quiroz, agregó que vio una bruja en forma de tecolote y tres animales, que en el 

grupo unas indias que sostenían actos carnales con el demonio. Ignacio de Jáuregui y los 

demás interrogados mantienen su declaración. Con esto el 18 de julio finalizan las 

ratificaciones.  

F. El juicio interior, interrogatorio a las autoridades eclesiásticas. 

El primero de agosto de 1713 se inició el interrogatorio a las autoridades eclesiásticas, en 

un tono muy específico: el escándalo que había provocado en el real de San Gregorio el 

proceso. La autoridad que lo realizó fue Buenaventura Méndez Tovar e Hidalgo. Ante la 

                                                      
257 Ibidem. f. 182v. 
258 Ibidem. f. 183. 
259 Ibidem. ff 183-184. 
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calidad de los interrogados se especificó a la Inquisición el modelo de interrogatorio que se 

les aplicó, lo transcribo tal cual:  

1 Primeramente, si conocen a las personas nombradas y si saben sus calidades y 

nombres, estados y vecindad.  

2 si saben o han oído decir de todas o de algunas que sean brujas, hechiceras o que 

sepan de algunos maleficios hechos, contra nuestra Santa Iglesia.  

3 Si han oído decir que el vicario y juez eclesiástico Don José Cardoso halla preso a 

algunas personas y los motivos. Y si antes de aprehender algunas causas.   

4 Si han oído decir que el dicho vicario en dichas prisiones, para hacerlas confesar 

ha aplicado algunos castigos, cuáles han sido y cuantas veces.  

5 si saben que en las prisiones, que ha hecho dicho vicario y si las ha puesto 

separadas donde no se comuniquen unas con otras.  

6 si saben que de dichas prisiones se han seguido algunos escándalos y han ocurrido 

tumultos 

7 si saben que de dichas prisiones le han seguido algunos daños, a la gente presa 

como a los amos y mineros.  

8 si saben que para dichas prisiones y castigos, dicho vicario se ha auxiliado de la 

justicia.260  

 

El 2 de agosto pareció el bachiller Marcos González Hidalgo de 28 años de edad, 

cura beneficiado del Real, juró in verbo sacerdotis261, a la primera pregunta dijo que conoce 

algunas de las mujeres, una mulata llamada Juana “la Vonilla”, Ana “la Venerable” 

española casada y la primera soltera. Mencionó que había siete mujeres encarceladas 

cuando llegó y que por voz publica sabe que han sido maltratadas por el vicario. Los 

escándalos son tales, que en el Real los esposos de las encarceladas, dueños de las 

haciendas y vecinos provocaron un tumulto. Esto agregado al problema que causó el 

                                                      
260 Ibidem. f. 188. 
261 En palabra de sacerdote. 
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encarcelamiento de las mujeres para las minas, “los daños de estar trabajando los maridos 

en las minas i sin la asistencia de sus mujeres.”262 

El 3 de agosto pareció el bachiller Juan de Odón de 31 años clérigo, presbítero y 

domiciliario del obispado de Guadalajara. Mencionó que son mujeres de todas calidades 

raciales y que conoce a Juana “la Santiago” desde 1698. Ha oído decir que dicha mujer 

hechizó a un hombre con chocolate. Sabe también que la principal queja de las mujeres es 

el mucho calor de la cárcel.  

  El 4 de agosto Antonio Delgado, cura interino del Real declaró por lo que el mismo 

denominó como un “escándalo por el poco sigilo con qué actuó el vicario del real en las 

prisiones que en ellas dio.”263 La información que brinda es sustanciosa, por lo que se anota 

su declaración integra: 

[…] ha oído decir a las mismas castigadas por dicho vicario, como por fuera de 

rigor y con pellizas del trigo de elotes las ha golpeado, condena así a muchas 

personas en maleficios que no han hecho[…] y que esto lo sabe por el haber ido a 

confesar a la cárcel a una de ellas […] no sabe a cuantas les dio castigo… murió una 

presa a la que le dio los santos sacramentos […] y habló con Pedro de la Barreda, 

mercader y vecino del real. Frente a él las mujeres reclamaron a Barreda sobre quien 

las tenía en esas cárceles […] resolvió que la culpa la tenía el juez eclesiástico don 

José Luis Cardoso, quien no solo con malos tratos sino también con azotes y golpes 

les había hecho confesar a aquellas mujeres. Había una embarazada, su bebe nació 

en la cárcel y el alcalde previó de todo para el nacimiento […] el juez eclesiástico 

[…] también les había registrado las partes impúdicas por decir que tenían en ellas 

pintado al demonio […]264 

                                                      
262 Ibidem. f. 188v. 
263 Ibidem. f. 190. 
264 Ibidem., f. 191v. 
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Delgado era la figura de mayor jerarquía eclesiástica en el Real, su declaración 

indica que no estaba cuando Joseph Cardoso, realizó la captura de las mujeres. 

G. Declaración del Alcalde y el tumulto en el Real 

El mismo día se tomó la declaración del alcalde mayor Antonio de Valverde, quien brindó 

información sobre la situación que originó el tumulto. Como antecedente sabe que en 1708 

un clérigo de apellido Alcalá castigó a cuatro mujeres por delitos de brujería.  

La situación inicio cuando el vicario Joseph Luis Cardoso le pidió que lo 

acompañara en una tarde para aprehender a veinte mujeres, las capturas siguieron hasta 

apresar a cincuenta. La cárcel del Real quedó saturada, por lo que a muchas de ellas se les 

apresó en una troje. Cardoso dijo al alcalde que faltaban de aprehender a “150 mujeres.”265 

Valverde inconforme con su proceder, pidió a Cardoso la justificación de las capturas, el 

clérigo le mostro tres declaraciones. Aunado a esto oyó decir por voz pública que Cardoso 

se recreaba en ver las zonas impúdicas de algunas de las presas. Los rumores y cantidad de 

aprensiones generaron descontento y provocaron tensión en la población, por lo que una 

muchedumbre amenazó con quemar la casa del párroco.266 Valverde en un ánimo de 

conciliar con el clérigo y la muchedumbre, preguntó si la problemática era de conocimiento 

de la Inquisición, Cardoso respondió que primero estaba la honradez. El alcalde para 

mantener el orden, tuvo que ordenar una guardia en el hogar del párroco durante las noches. 

El expediente carece de las ordenanzas del Santo Oficio, así como vacíos 

temporales respecto al proceso, en las declaraciones se rescatan algunas referencias, 

                                                      
265 Ibidem., f. 192v. 
266 Ibidem., f. 193. 
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principalmente de los autos del comisario que se remiten de Mazapil a Ciudad de México. 

El hecho de que no se halle dicha documentación no debe de sorprender.  

Con seguridad puedo mencionar que las ordenanzas del Santo Oficio que llegaron a 

Mazapil se perdieron en el archivo parroquial, José María Gil en 1821 mencionó sobre los 

libros de la parroquia: “en Mazapil parece que se hizo estudio de tenerlos en sumo grado 

desordenados. Para decirlo mejor, nunca fueron libros… [Para] 1753 aún no había libro 

alguno, sino legajos y papeles sueltos […]”267 Y no se puede hablar de un mejor grado de 

conservación en los archivos del Santo Oficio de la Inquisición. 

Como se dijo antes, existen referencias e indicativos, el 6 de octubre de 1713, el 

Santo Oficio ordenó ratificar las declaraciones.268 Un mes antes de la fecha mencionada 

Dorotea López logró escapar del Real en compañía de un esclavo.269  

Posiblemente, después del tumulto, se liberase a la mayoría de las mujeres, dejando 

solo a cinco o siete como sospechosas. La razón para mencionar esta eventualidad es que, 

en las ratificaciones hechas para la Inquisición en 1714 solo prevalecen las declaraciones de 

Catarina de la Cruz, Dorotea López y Juana “la Santiaga”. Y, como dije antes, Dorotea 

escapó y las otras mujeres se hallaban bajo la responsabilidad de Ignacio de Jáuregui en su 

hacienda. 

                                                      
267 Valentina Garza Martínez y Juan Manuel Pérez Zevallos, Las visitas pastorales de Mazapil, 1572 – 1856. 
México, CIESAS, Municipio de Mazapil, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Letra Antigua, 
IZC “Ramón López Velarde, 2007. p. 182. 
268 “Rectificaciones sobre denuncias de brujos, hechiceros, Mazapil”, 1714, AGN, IC, I, I61, Vol. 841, exp 9. 
f 161. 
269 Ibidem. f. 162. 
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2.4 Las motivaciones del proceso 

El proceso es rico en información, los desenlaces que presentaré se ciernen al carácter de 

las estructuras, es decir, el impacto de la causa en relación con sus implicaciones tanto en lo 

interno como en lo externo. El carácter simbólico y ritual de las  declaraciones se abordará 

en  el tercer capítulo. Hubo un gran impacto causado por las acciones de Joseph Luis 

Cardoso en el Real del Mazapil, pero fue repelido por los vecinos. El párroco vulneró el 

único elemento que puede ser considerado una constante en la dinámica del real: el proceso 

de extracción de mineral. La cantidad de mujeres encarceladas provocó una crisis para los 

dueños de minas, desatando problemas en el ciclo de extracción minera, Por otro lado, 

provocó la molestia de la parte operativa de las minas, ya que ellas eran muchas de ellas, 

sus esposas. Mineros y sirvientes se unieron en un tumulto contra Cardoso, que se volvió el 

enemigo común tanto de Mineros, como de tenateros, barreteros etc.  Aun así quedan las 

interrogantes en cuanto a ¿Por qué específicamente las sirvientes de Jáuregui? Enseguida 

retomo la cuestión. 

 Recuérdese que en las estructuras externas del Real de Mazapil un minero estaba 

sujeto la mayoría de las veces a la volatilidad de las vetas, por lo cual la continuidad de una 

riqueza era algo raro. Cuauhtémoc Velasco menciona “el buscador de minas era propenso a 

supercherías e ideas fantásticas acerca de la forma o mecanismos de localizar los puntos 

ricos de las vetas.”270 No hay en la documentación del Archivo Histórico Municipal de 

Mazapil una queja hacia Ignacio Jáuregui, por el contrario tiene el cargo diputado de 

minería del Real y es ministro de Justicia entre 1710 y 1720, así como tampoco encontré 

                                                      
270 Velasco, Cuauhtémoc, op. cit. p. 74.  
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una relación de él con las antiguas familias mineras, lo que indica que es su época de suerte 

y bonanza.  

La única institución donde aparece agrupado Jáuregui con otros mineros es en la 

Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Fue erigida en 1704, abierta para hombres y 

mujeres “no tiene otro fin que alentar a todos los fieles cristianos a una devoción fervorosa 

y cordialísima con María santísima y sus dolores.”271 Sus fundadores fueron “Los capitanes 

Don Antonio Valverde, alcalde mayor […] Don Antonio de Barreda, Ignacio Jáuregui, 

Gerónimo Juárez de la Fuente, José de la Calahorra y Zans, Manuel de la Paz Corona, 

Manuel de Baena, Lázaro de La Manca, Don Antonio Ramos de la Vega, Nicolás de 

Amorín y Vela y Juan Vicente Baena”272  

Es sumamente interesante hallar que seis de sus fundadores están implicados 

indirectamente en la causa de brujería, por medio de sus sirvientes. Las cofradías tuvieron 

independencia económica de las parroquias, si bien había cuotas que cobraba directamente 

el párroco, como las que venían de bautismos, matrimonios y defunciones, las cofradías 

obtenían otras cuotas por parte de sus miembros, además de limosnas recabadas para las 

fiestas del santo de su devoción, y más importante aún, la cofradía se volvía albacea de los 

testamentos. ¿Qué significaba la muerte de un minero? la de un barretero o un tenatero no 

mucho, salvo la tristeza o alivio de sus allegados y por supuesto, la posible desgracia de sus 

dependientes económicos. Para los dueños de minas podía aplicar lo mismo, con el 

agregado de que su capital deparó en distintas manos. En su testamento podía dividir su 

riqueza entre su familia y deudores, siempre y cuando la quinta parte se sus bienes en 

específico, se destinase “para el bienestar de sus almas”. Esto último, era motivo de 

                                                      
271 Garza Martínez, Valentina y Juan Manuel Pérez Zevallos, Las visitas pastorales, op. cit., p. 545. 
272 Ibidem. p. 548. 
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evasivas de los albaceas con la iglesia, lo que significó motivo de pugnas entre párrocos y 

cofradías, principalmente en zonas mineras donde el flujo de riqueza, aunque inconstante 

era alto cuando se presentaba. Existieron casos, como el del real de minas de Pachuca a 

finales del siglo XVII, donde los mayordomos de la cofradía administraban los libros de 

fábrica de las parroquias.273 Para el caso de Mazapil, el obispo Diego Camacho y Ávila 

mandó  en 1712 que, el albacea del testamento que no cumpliera con destinar la quinta 

parte de los bienes, fuera excomulgado.  El edicto llegó a todas las parroquias del obispado 

de Guadalajara, fundamentado en edictos que había mandado en su tiempo el obispo Juan 

de Santiago de León y Garabito274 a finales del siglo XVII. Por dicho ambiente de 

necesidades recaudatorias, el obispo Camacho realizó una visita a la zona minera de 

Mazapil ese mismo año. 

A esto hay que agregar, los cofrades de Mazapil que aparecen implicados, 

pertenecen a una nueva generación de mineros, esto implicó nuevas relaciones y modos de 

operación. Los párrocos Antonio Delgado y Joseph Cardoso tenían un puesto interino, pero 

con un mandato muy grande dado por el obispo en 1712, cobrar el quinto de los 

testamentos y excomulgar a quien se niegue, a esto súmese que Mazapil no tuvo un párroco 

que durara más de un año desde 1705 a 1712.275 Una figura intermitente es el párroco Juan 

de Odón, que se residió en Mazapil, principalmente por tener a su cargo los bienes del 

capitán Joseph De Isasi.276 

                                                      
273 Rodolfo Aguirre Salvador, “Hacer Parroquia: Clero, fieles y cofradías en las minas de Pachuca”, en 
Francisco Javier Cervantes Bello y María del Pilar Martínez López- Cano (coords.), La iglesia en la 
construcción de los espacios urbanos del siglo XVI al XVIII,  México, BUAP, ICSH, UNAM, IIH, Del Lirio, 
2019,  p.184. 
274 Family Search., “Auto de visita del señor obispo Camacho. 30 de junio de 1712”, en Documentos 
eclesiásticos de la parroquia de San Gregorio de Mazapil p. 39. Disponible en: https://www.familysearch.org   
275 Garza, Valentina, op. cit., p. 57.  
276 Idem. 
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No hay registro de una sequía, epidemia o crisis minera, por el contrario, el Real se 

recuperaba de una caída de producción  ocurrida entre 1630 y 1680.277 Cardoso 

posiblemente no encontró otra forma de contrarrestar a esos mineros, que además de su 

posición privilegiada económicamente, eran dignos de conmiseración ante la corona y en 

Mazapil, que era una de las últimas líneas del obispado de Guadalajara, parecían también 

opacar a una iglesia ausente, por medio del prestigio de su cofradía y control de limosnas, 

tal vez también de los testamentos. 

Otro elemento significativo en razón con las estructuras externas, es el valor de las 

mujeres en el ciclo de producción minera. El párroco José Cardoso, sabía perfectamente el 

daño que podía causar a los mineros, procedió bruscamente con el encarcelamiento de 

cincuenta mujeres, e incluso pretendía llegar a un mayor número de detenidas.  

No puedo responder si el párroco contempló que también afectaría gravemente a los 

trabajadores de minas, no solamente por el abasto y preparación de alimentos (ocupación 

supuesta de las mujeres), sino por el hecho de que las acusadas tenían un papel relevante 

como curanderas, pepenadores de mineral y posiblemente en los azogues. 

  Una mina sin curanderas, es impensable si se toma en cuenta las escasas medidas de 

seguridad de las minas, además del conocimiento de ellas sobre hierbas iniciando por su 

recolección, los preparados para curar heridas o tónicos. Dentro de sus actividades 

económicas se hallaba también la recolección de minerales y en el ámbito familiar, la 

principal figura de cuidado de los niños, que, de un día a otro se hallaban solos o en las 

minas con sus padres. Súmese a todo esto su papel en la producción de alimentos, la 

mayoría de las veces llevados a las cuadrillas de mineros en el transcurso del día. La mujer 

                                                      
277 Ibidem. p. 39. 
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minera de Mazapil se encontraba por tanto, más allá de los márgenes del hogar, consolidada 

como un eslabón necesario para el ciclo de producción minero. Para el habitus de la 

sociedad del Real, utilizar hechizos, curaciones  no eran una amenaza, como sí lo era estar 

rodeado de minerales y no poder recolectarlo, antes de que la veta se ocultara. 

Reflexiones finales 

La actividad minera propició un ambiente, donde fue posible hacerse de recursos 

económicos de forma rápida, esta suerte atrajo población de todo tipo a los reales mineros 

durante la época colonial. Las constantes fluctuaciones, tanto de riquezas, toda vez que las 

vetas de mineral encontradas fueran duraderas o de crisis, cuando no se hallaban, 

provocaron un constante ir y venir de población, así como mineros con riquezas un año y 

pobres el otro. Para las instituciones de la Corona, controlar dicho ambiente fue difícil, así 

lo demuestran las estructuras del Real, sirvientes y trabajadores libres, que se daban vida de 

riqueza dos días, para vivir endeudados los demás, mineros que constantemente solicitan 

exenciones de tributo, por lo riesgos que implicó la explotación de las vetas. El orden 

colonial se vio vulnerado principalmente, por que las diferencias que eran remarcadas por 

la adquisición de artículos, como la vestimenta, que en la mayoría de pueblos y villas eran 

exclusivas de la casta española, en los reales estuvieron a disposición de los miembros base 

de la pirámide jerárquica. Esto sin contar que los reales también fueron lugar, donde 

muchas de las veces iban a parar personas que huían de pueblos y villas, como a la inversa. 

 Para la Iglesia, como principal símbolo del orden moral, lo laxo de la moral en los 

reales mineros, también fue un reto. Esto además de que los reales significaron los lugares 

donde más pudo recaudar fondos. Las pugnas de la Iglesia con la sociedad en general, así 

como con los mineros, organizados en cofradías que detenían lo más, la quinta parte 
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correspondiente a la Iglesia, con el fin posiblemente de reinvertirlo o saldar deudas. El 

párroco Joseph Luis Cardoso actuó con el fin de presionar a los mineros con sus 

obligaciones a la Iglesia,  su motivación para tomarse la libertad, fuera de sus funciones, de 

iniciar un proceso de brujería, a esta conclusión se llega, por el hecho de que las principales 

acusadas fueron trabajadoras de mineros específicos. Las características personales, según 

las acusaciones, como un hombre lascivo y temperamental, podría ser un factor para que 

solo acusara mujeres. Después de todo el alboroto hecho por el párroco, la Inquisición 

funcionó en el Real como contención a un quiebre con las autoridades, que hubiera 

resultado de mayor gravedad. Por ello la misma recriminación del Comisario con los* 

párrocos, lo que hace del proceso, algo asombroso. Las acciones de Cardoso, no solo 

tuvieron un efecto negativo para él, sino que vulneraron el papel de la Iglesia, frente a los 

pobladores del Real de Mazapil. 

 Dorotea López, Juana “la Santiaga” y las mujeres acusadas de brujería, si bien, 

pudiera parecer que fueron  víctimas, de la azarosa voluntad de Cardoso. En efectivo, su 

captura las hizo vulnerables, pero en sus declaraciones,  se asumen  como brujas, nombran 

a sus víctimas y alcances, frente al Santo Oficio. Esto demuestra que defendieron frente a 

las autoridades, su fama y prestigio, su capital simbólico. Para los ojos más desconfiados, 

las declaraciones podrían ser falsas, o forzadas por el Comisario del Santo Oficio. Sin 

embargo, el análisis del proceso demuestra que las acciones de Buenaventura Méndez 

Tovar e Hidalgo, se enfocaron en contener y delimitar el papel de los párrocos de Mazapil. 

La suerte, adivinación y temor existían, pero en los mineros. Todas las acciones relatadas 

por los testigos, dejan entrever un ambiente minero lleno de supersticiones, desde los 

capitanes mineros hasta los sirvientes, ideas que gravitaron el real, pero que se volvían 
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problemáticas si detenían la extracción minera. El hecho es que las mujeres tuvieron un 

gran peso en dicha dinámica económica, cosa que el párroco Cardoso sabía, pero que 

confiado, no intuyo que su acción, iba a poner en su contra a todo el Real. 
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Capítulo 3. Inquisición y sociedad. Su interacción para la conformación del modelo de 
brujería  
 

“Un símbolo siempre rebasa a quien se sirve de él y, en realidad, le hace decir más de lo 

que tiene conciencia de expresar”278 

      Albert Camus 

Introducción 

En los capítulos anteriores se aclaró el escenario en el que se presentó el fenómeno de la 

brujería, es decir los contextos específicos de cada espacio social. En villa de Santiago del 

Saltillo destacó la posición socioeconómica de las acusadas y los testigos, así como los 

fenómenos naturales, que acontecieron en la época, como la repentina sequía en la región, 

la epidemia de viruela en San Esteban de la Nueva Tlaxcala, así como la rivalidad entre 

ambos poblados, su habitus. En el proceso de real del Mazapil, se destacan los bruscos 

movimientos de posición socioeconómica de los trabajadores de minas, con relación al 

hallazgo de vetas minerales. El valor de las mujeres en el ciclo minero, los choques entre 

las autoridades eclesiásticas y los hacendados mineros. Por tanto se han identificado los 

elementos que alentaron la tensión social, que hicieron posible en aquella época, por medio 

de una causa inquisitorial, que un grupo de mujeres fueran acusadas de brujas en ambos 

espacios.  

Eso fue el mundo de las principales acusadas, Dorotea López y Mariana de la 

Fuente. Sin embargo, sería muy atrevido solamente tomar en cuenta dichos elementos 

contextuales para la explicación del fenómeno. Si bien pueden ser considerados 

                                                      
278 Albert Camus, “El mito de Sísifo” en Obras selectas, Ciudad de México, Mirlo, 2017.  63 p. 
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desencadenantes, para que la acusación se concretara, tuvo que echarse a andar un aparato 

ideológico con base en un modelo de lo que se pretende que es la hechicera y la bruja. En 

su construcción todas las partes implicadas participan y confluyen: las acusadas, el 

comisario del Santo Oficio de la Inquisición, el notario, los testigos y miembros del clero 

regular, en el mismo escenario. Más allá del lugar se encuentran el fiscal y el Inquisidor en 

ciudad de México, además de las instituciones como el Santo Oficio.  

 

Ilustración 9 La construcción del modelo de la bruja. Dentro del gran espectro social se encuentran 
la sociedad (C), los integrantes del Santo Oficio de la Inquisición de México (B) que confluyen en 

la causa de brujería (A) todo esto dentro del habitus. Elaboración propia. 

 

Este capítulo se dedica a definir y explicar lo que aporta cada agente al modelo de la 

bruja. La intención es demostrar que la conceptualización de la Inquisición confluyó con las 

creencias sobre brujas de la sociedad (A). En esta concurrencia se dio forma a los procesos; 

para el caso del tribunal del Santo Oficio (B), es menester explicar la normativa que existió 
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para juzgar el delito. La organización de las autoridades inquisitoriales: Inquisidor y Fiscal, 

radicados en el tribunal de México y Comisarios y Familiares, que fueron sus 

representantes en la Villa y el Real, estos últimos son los que llevan la práctica inquisitorial 

en los casos. También se presentará la concepción de brujería y el proceso que se siguió 

para el delito según los Abecedarios, manuales que tenían por fin regular el ejercicio 

inquisitorial. Fiscales e Inquisidores hicieron anotaciones al margen a dichos  Abecedarios, 

incluso modificaciones, todo, como producto de la práctica. Dicha fuente no ha sido 

utilizada en los estudios que analizan el proceso inquisitorial en la Nueva España, 

posiblemente por lo escurridizo de su clasificación.279 Este análisis también considera el 

factor de influencia individual, representado por las personalidades de los Comisarios, 

Alguaciles y agentes del Tribunal que influyeron en las causas. Es necesario revisar la 

interacción histórica del Tribunal con el Saltillo y Mazapil. ¿En qué medida se cumplió la 

normativa de la Inquisición en las poblaciones? Los alcances y límites del ejercicio 

inquisitorial ¿Se entienden por igual en los dos lugares? la normatividad de los Abecedarios 

cotejada con el proceder de las autoridades, dará respuesta a esas preguntas.  

Es necesario aproximarse a la idea de bruja que tienen en la sociedad de la Villa 

como la del Real. El otro punto de análisis es la sociedad de cada espacio, representada por 

los testigos y las mujeres acusadas (C). Se presentaran las testificaciones en torno a la 

brujería, ¿qué entienden los testigos por brujería y hechicería? ¿Hasta qué punto puede 

considerarse la intervención de las autoridades en los elementos acusatorios? también se va 

a profundizar en la posición social de las acusadas como brujas o hechiceras. ¿El título les 

                                                      
279 Solange Alberro los identificó en su estudio, Inquisición y sociedad en México, la misma autora llama a la 
necesidad de compaginar estos manuales con las investigaciones sobre delitos inquisitoriales. Alberro los 
localizó, con la organización archivística de fínales de la década de los ochenta, del siglo XX del Archivo 
General de la Nación. En base a estas referencias, logré encontrar dichos Abecedarios en la organización 
actual del archivo.  
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generaba algún beneficio? o ¿estaban constreñidas por la sociedad a esa posición? El 

ejercicio definirá el modelo de brujería que se construyó con las declaraciones y los 

símbolos que gravitan en el habitus del espacio social. 

 El análisis será reforzado con algunas teorías que afinan el habitus expuesto en los 

capítulos anteriores, como la teoría de los campos y la del capital simbólico de Pierre 

Bourdieu, señala que la subdivisión de los aspectos de la vida social por campos 

(económico, político, cultural, etcétera) pueden tener un alto grado de independencia que 

pueden convertirse por sí solos en un objeto de estudio:  

¿Qué es lo que constituye un campo? Dos elementos: la existencia de un capital 

común y la lucha por su aprobación… respecto del cual actúan dos posiciones: la de 

quienes detentan el capital y la de quienes desean poseerlo… quienes participan en 

él tienen un conjunto de intereses comunes, un lenguaje, una “complicidad objetiva 

que subyace a todos los antagonismos”280 

Los campos aglutinan a la sociedad en estamentos, en constante interacción con los 

poderes económico o político. En la villa del Saltillo, por ejemplo, se puede considerar que 

Juana de la Fuente se desenvuelve en un campo económico y político muy distinto al de su 

hermana acusada de brujería, Mariana de la Fuente. La primera fue viuda de uno de los 

vecinos más poderosos de Saltillo e hija legítima de Domingo de La Fuente. Ella se 

convirtió junto a su padre, en albacea de los bienes de su esposo fallecido Ambrosio de 

Cepeda y a la muerte de su progenitor, se convirtió en la única albacea.281 Aun cuando sus 

hijos alcanzaron la mayoría de edad, mantendría el poder de los bienes: en 1668 renta a su 

                                                      
280 Pierre Bourdieu, Sociología y cultura, México, CONACULTA/Grijalbo, 1990, p.19. 
281 “El capitán Domingo de la Fuente y su hija Juana de la Fuente, viuda de Ambrosio de Cepeda, manifiesta 
que a la muerte de éste fueron nombrados albaceas, tutores y curadores de sus hijos”, AMS, PM, c 2, e 49, d 
62, f 1. 
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propio hijo dos días y medio de agua de su hacienda.282 Por otro lado, en paralelo, Mariana 

de la Fuente fue una mujer muy pobre y vagabunda según el comisario de la Inquisición 

Juan de Villarreal, su existencia sería muda si no fuera por la causa de brujería que compete 

a este estudio. Las dos mujeres tienen en común un lazo sanguíneo, una posición social 

distinta, pero en común tuvieron un pensamiento mestizo, “cuya corporalidad representaba 

una mezcla o jerarquización étnica y esto, a su vez,  le  permitía  acceder  a  una  serie  de  

tradiciones  variadas,  distintas y complementarias”.283  

Aun cuando Juana de la Fuente fuera considera de calidad española, la interacción 

se mantuvo, en palabras de Bourdieu como “instrumento de conocimiento y 

comunicación… hacen posible el consenso sobre el sentido del mundo, promueven la 

integración social”284 para su sociedad. Las diferencia entre las dos hermanas, una legítima 

y hacendada y la otra hija fuera de matrimonio y curandera, posiciones que constituyen 

símbolos inmanentes para la población. Aun con estas construcciones sociales, parece no 

limitar las prácticas a las que tienen acceso.  En conclusión a este ejemplo, pudieron haber 

sido distintas en el marco institucional, pero como miembros de la misma sociedad, 

compartieron el mismo espectro de creencias y costumbres, que en este caso para la 

brujería, Mariana de la Fuente supo capitalizar de forma simbólica.  

 La construcción del modelo de la brujería y hechicería se vuelve más complejo 

porque su espectro es mucho más amplio y antiguo. Como concepto tiene un largo historial 

que se puede rastrear miles de años atrás. La palabra bruja suele utilizarse en tratados 

                                                      
282 “Juana de la Fuente renta a su hijo Alonso de Cepeda la hacienda de Palomas por tres años”, AMS, PM, c 
4, e 46, d 3, 1 f 
283 Natalia Urra Jaque, “Mestizaje mágico en la ciudad. intercambios, apropiaciones y recepciones. El proceso 
inquisitorial contra maría flores «la llana candela», 1699-1709” en Edad de Oro, Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2019. p. 362.  
284 Bourdieu, Pierre, Sociología y cultura, op. cit., p. 39. 
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religiosos como sinónimo de Strigas, lamias o maleficantes, términos acuñados del latín y 

del rumano Strigoi, este último proveniente de una lengua prerrománica.285 Caro Baroja 

expone sobre el término bruja “los etimologistas, para la voz borujo, borullo, burujo y en 

fin, brujo dan un voluculum, bajo latino, que encierra la idea de envoltorio, bruja se 

considera voz de etimología desconocida… pero que puede reconstruirse en una voz 

volucula.”286 Hay un mayor consenso en el origen de la palabra hechicería, proviene de 

fattura (de fare, hacer) y hacer en español.287   

La bruja es un fenómeno social que tiene alcances prácticos y simbólicos para la 

sociedad en la que tiene lugar y mujeres que lo capitalizaron. Pero hay que tomar en cuenta 

que, la única mirada que captó el fenómeno, fueron las causas sancionadas por el Santo 

Oficio de la Inquisición; se limitaron a los patrones del delito y el castigo por las 

acusaciones. Es posible con la definición del modelo de brujería dividir en el proceso las 

ideas provenientes de la institución y las que se nutren de las ideas y mitos de la sociedad 

donde transcurre. Desde este punto de forma determinante, es un error creer que todo el 

aparato ideológico sobre las brujas y hechiceras en una causa, proviene de la institución.  

3.1. El Santo Oficio de la Inquisición de México 

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México se instauró en 1571.288 Tuvo 

como fin cuidar la ortodoxia de la moral y fe católica en el nuevo mundo. El Santo Oficio 

rápidamente se expandió por el centro del virreinato, por medio de comisarios, familiares, 

notarios, alguaciles, entre otros cargos, cuyas personas designadas fueron la cara de la 

                                                      
285 Sobre estos términos véase Caballero Alan, op.cit., pp 45-46. 
286 Julio Caro Baroja, Ritos y mitos equívocos, Istmo, Madrid, 1989, pp 221-222. 
287 Caballero, Alan, op.cit., pp 45 – 46. 
288 Alberro, Solange, op. cit.,  p. 21. 
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Inquisición, en los centros urbanos de los reinos novohispanos. El hecho de ostentar un 

cargo de la institución también les generó prestigio. Los miembros tuvieron que demostrar 

limpieza de sangre, esto consistió en comprobar una genealogía de cristianos viejos, con 

ancestros directos de la metrópoli, libres del estigma de ser conversos, además de una 

buena posición económica. Desde la península se designó el Inquisidor y Fiscal del 

Tribunal de México, a su vez, eran miembros del clero. Para el caso específico de estos 

designados, su cargo en el Santo Oficio representó un elemento más del curriculum vitae 

que los podía llevar a dirigir un obispado en España. 

 

Ilustración 10. Jerarquía del Santo Oficio. Organigrama de elaboración propia, en base a la información proporcionada en 
la investigación de Solange Alberro, citada en el apartado. 

 

En cuestión de operatividad, el tribunal de México tuvo bajo su jurisdicción más de 

tres millones de metros cuadrados de territorio, algo inimaginable para los tribunales de la 
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península, que dividía 180,000 km2 en 16 tribunales.289 La Inquisición se organizó de la 

misma forma que los tribunales de España, pero operó con menor personal. En lo alto de la 

jerarquía se halló el Inquisidor, quien era el encargado de dictar las sentencias, edictos y 

salvoconductos. Además, él fue el principal representante del Tribunal, frente a otras 

instituciones de la Corona. Por debajo se hallaba el Fiscal inquisidor, encargado de recibir 

las denuncias y dar seguimiento a los procesos. Estas dos figuras radicaron en el Tribunal 

del Santo Oficio en la ciudad de México. Por debajo de estas autoridades se hallaron los 

comisarios y después los familiares. Ellos eran el brazo de la Inquisición en cada reino de la 

Nueva España. El Comisario se encargó de recabar denuncias y hacerlas llegar al Tribunal. 

A él iban dirigidas las respuestas del fiscal, tenía que proceder con sus órdenes: ya fuera 

recabar más información sobre las acusaciones o decomisar bienes. Hasta este punto, los 

tres puestos tenían como característica principal, que sus miembros pertenecían al clero 

regular o secular, eran criollos o peninsulares y la mayoría de las veces provenían de 

familias prestigiosas. Otra figura que hacía las funciones del Comisario cuando no se 

encontraba en el lugar designado era el Familiar, quien también actuó como observador, de 

que se cumplieran las órdenes de la Inquisición y en general, de la moral de la población. 

Un ejemplo característico para la región del Saltillo y Mazapil puede ser el caso de 

Francisco de Urdiñola, conquistador, minero y esclavista, que alcanzó el cargo de familiar 

del Santo Oficio290.  

En las villas, pueblos y reales el comisario designó auxiliares que le apoyaron en el 

ejercicio procesal del Tribunal. El alguacil, que podía ser el alcalde de la villa, tenía por 

función capturar a los acusados, leer los edictos y acompañaba al comisario en la 
                                                      
289 Ibidem, p. 23. 
290 José María Vallejo García-Hevia, Estudios de instituciones hispano–indias, Tomo II, Madrid, Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015. pp. 273–275.  
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confiscación de bienes. El notario, tenía la función de escribir los procesos, testimonios y 

contestaciones al Santo Oficio. Su designación corría a cargo del Fiscal o el Inquisidor y 

por el Comisario para su área de trabajo. Otras figuras menos recurrentes eran los 

calificadores, quienes actuaron en la sanción de libros. Finalmente los consultores, 

“generalmente laicos, se les llamaba para que dieran su opinión en distintas partes del 

proceso.”291 Sirvieron como figuras que relacionaban al Santo Oficio con otras instituciones 

de la corona, cuando así fuese necesario.292  

El subsidio económico con el que operó el Tribunal, estuvo auspiciado directamente 

por el rey. Pero las malas relaciones con las autoridades del virreinato, provocaron que 

muchas de las veces se atrasaran los pagos al Santo Oficio293. Esto dio como resultado 

innumerables fojas de causas contra herejes y supersticiosos que no eran seguidas o 

simplemente eran archivadas. No así en el caso de los judaizantes, en los que el señor 

Inquisidor colocaba su atención, debido a la posibilidad de confiscar los bienes,294 es decir, 

siguieron estas causas de manera más vehemente porque obtenían ganancias por el remate 

de bienes.295  

 En los reinos del norte del virreinato, como la Nueva Vizcaya, Nueva Extremadura 

y el Nuevo Reino de León, no hay evidencia de que un fiscal o un Inquisidor se trasladaran 

                                                      
291 Ibidem. 63 p. 
292 La explicación jerárquica se da en base a la información recabada por Alberro, Solange, op. Cit. Pp 33 – 
63. Por no ser relevante para la investigación no se ahondo en puntualidades de las funciones de cada puesto. 
Para el tema existe un expediente en el que los inquisidores hacen anotaciones respecto a los puestos: 
“Diferentes apuntamientos, doctrinas y resoluciones en las materias, al conocimiento del santo oficio y a su 
práctica en las causas de las de fe”, AGN, IC, I, I61,  Vol. 1478,  Exp. 2.  
293 Alberro, Solange, op. cit. pp 46 – 47. 
294 Ibidem. 
295 Ibidem. 
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hasta dicho territorio, al menos no durante la época de los Habsburgo.296 Su representación 

se halló por tanto, directamente en los familiares y comisarios.  

Los edictos de fe fueron el principal medio de la Inquisición para hacerse presente 

ante la población, en ellos se leían las prácticas prohibidas para la gente de “buena fe”. El 

primero se escribió en 1571 y cien más hasta 1644, mismo año que se escuchó por primera 

vez la lectura de un edicto en Saltillo y Monterrey.297 Acerca de este suceso se profundizará 

más adelante.  

3.1.2 Brujería y el Santo Oficio de La Inquisición 

La práctica de brujería y hechicería fue considerada por la Inquisición el arte del delito de 

superstición, que se traduce en prácticas que ponen en duda la fe. Su tipificación estuvo 

sostenida en una tradición jurídico–religiosa, que estudió a profundidad los elementos de 

los delitos. Un ejemplo, es el tratado de Pedro Ciruelo: “se especifican tres tipos de brujas, 

las herejes, que buscan la aprobación del diablo, las supersticiosas a las que el espíritu 

maligno se impone con visiones en sus mentes y las brujas supersticiosas, con su mente 

cautiva por engaños de ilusiones.”298 Por su parte Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, en 

Malleus Maleficarum de 1487, las acusadas fueron definidas como brujas por cuatro 

prácticas específicas: actos sexuales con el demonio, renuncia a la fe cristiana católica y sus 

                                                      
296 Gilberto Sánchez localizó una pintura al óleo sobre tela, sin fechar,  del Inquisidor Francisco de Garzarón, 
en la iglesia de San Juan de los Cedros, poblado a pocos kilómetros de Mazapil. En la parte inferior izquierda 
se lee “Natural de la ciudad de Pamplona… Inquisidor del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de 
México. Visitador general de las audiencias…”  la presencia del Inquisidor fue principalmente como visitador 
de los tribunales y había una encomienda política muy clara: remover a los criollos de los puestos claves con 
la llegada de los Borbón al poder. Este objetivo lo apunta Antonio García en “Corrupción y venalidad en la 
magistratura mexicana durante el siglo XVIII” en Illes i imperis: Estudios de historia de las sociedades en el 
mundo colonial y post-colonial. no. 16, 2014. pp 10-25. 
297 Ibidem. 73 p. 
298 Caballero, Alan, op. cit.,  pp.  82 – 83. 
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dogmas, ofrecen a Satán niños no bautizados, inclusive a sus propios hijos y dedican cuerpo 

y alma a todos los males.299  

Ambos tratados representaron las dos escuelas de análisis del delito de la brujería: 

Por un lado, Pedro Ciruelo retoma el Canon Episcopi, tratado del siglo IV, en el que 

predomina la idea de que los actos brujeriles son mera ilusión de las acusadas. Por el 

contrario, en el Malleus Maleficarum, eco de la inquisición alemana, el diablo está presente 

en todo el sistema simbólico que determina a una bruja; determinando la práctica como lo 

más escandaloso y ofensivo a la fe, exige la erradicación de las supuestas brujas por medio 

de la muerte. El inquisidor de México, no necesariamente se guiaba por dichos tratados, (al 

menos no solo por ellos) para castigar estos delitos.  

Solange Alberro ha señalado que antes de consultar los manuales mencionados, los 

inquisidores en México tomaron como referencia los Abecedarios, escritos por las 

autoridades del Tribunal inquisitorial en México, estos les permitían resolver dudas 

procesales sobre los delitos.300 Los Abecedarios son documentos extensos, que a manera de 

manuales, organizan los delitos por orden alfabético, su base conceptual proviene de 

abecedarios o tratados de los Tribunales peninsulares,301 sin embargo, la variante cultural 

del nuevo mundo llevó a la creación de una nueva jurisprudencia inquisitorial. Los 

inquisidores repensaron las condiciones del delito. Por ello es común dentro de los 

Abecedarios, de carácter impreso, encontrar hojas atiborradas de anotaciones, a mano sobre 

los delitos y espacio para agregar otras prácticas sancionadas, pueden denominarse como 

                                                      
299 Ibidem, pp. 88-89. 
300 Alberro, Solange. Op, Cit. p. 72. 
301 Bibiana Candela Olivier, “Practica del procedimiento jurídico para inquisidores. El abecedario de Nicolas 
Rodríguez Femosino”, Tesis de doctorado en Historia, Alicante, Universidad de Alicante, 2015. pp 28 – 29. 
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apostillados jurisprudenciales . A continuación se exponen los abecedarios del Tribunal de 

México, con énfasis en los delitos que competen al estudio. 

3.1.3 Brujería y hechicería en los Abecedarios  

Entre los documentos procesales, que pueden hallarse en el Archivo General de la Nación, 

donde se resguarda el archivo de la Inquisición de México, se hallan libros de instrucciones 

generales para todos los Tribunales, como la Compilación de las instrucciones del Santo 

Oficio de la Inquisición,302 de Fernando Valdés y Salas, impreso en Toledo en 1561, 

además de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición de Fray Tomás de 

Torquemada,303 en su impresión de 1667. Copias de estos escritos pueden ser encontradas 

también en cada Tribunal de España, por ser la base de la acción Inquisitorial. Para 

información más específica del delito, El Santo Oficio de México tiene los siguientes 

Abecedarios. 

El primero, Abecedario en que se contienen diferentes apuntamientos, doctrinas y 

resoluciones en las materias al conocimiento del Santo Oficio tocantes y a su práctica en 

las causas de Fe y otras contra su fuero jurisdicción, autoridad y ministros,304 tiene 

información base del año de 1593, pero las adiciones y anotaciones a los delitos por parte 

de los Inquisidores, alcanza en algunos casos hasta 1778.  El segundo titulado Las causas 

que voy observando se practican en la Inquisición, con algunos casos particulares y 

extraordinarios, que me parecen dignos de anotar en particulares para cuando sucedan 

                                                      
302 “Compilación de las instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas en Toledo”, AGN, IC, I, I61, 
Vol. 1480, expediente 1 y “Compilación de las instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por 
fray Tomás Torquemada y por otros reverendísimos señores” mismo volumen, expediente 2. 
303 “Compilación en las instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por el muy reverendo señor, 
Fray Tomas De Torquemada”, AGN, IC, I, I61, Vol.1479, exp. 1-3. 
304 “Tres abecedarios y diferentes decisiones del consejo real y supremo de la Santa General Inquisición”, 
AGN, IC, I, I61,  Vol. 1478,  Exp. 1. F 93. 
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cosas semejantes305 de mediados de 1739, es una copia a mano de fray Fermín Joseph De 

Charola de un tratado de Marín de Rodezno, quien fue Inquisidor de Córdoba y Obispo de 

Badajoz, no remarca anotaciones posteriores. Por último Materias prácticas en delitos y 

causas de fe con observación de algunos casos, que trabajó y escribió el fray Don Isidoro 

de San Vicente que fue del consejo supremo de Inquisición y tiene algunas adiciones,306 

Fray Isidoro de San Vicente fue Inquisidor de Logroño entre 1608 y 1612.307 Los 

apuntamientos que hacen los inquisidores tienen registro hasta finales del siglo XVIII. 

                                                      
305 Martín de Rodezno “Cosas que voy observando, se practican en la inquisición con algunos casos 
particulares y extraordinarios, que me parecen dignos de anotar por ejemplares, para que cuando suceda caso 
semejantes” Copiadas por fray Fermín Joseph de Charola, en AGN, IC, I, I61, Vol. 1483,  Exp. 1. 
306 “Materias prácticas en delitos y causas de fe, con observación de algunos casos particulares, que trabajó y 
estudió el doctor  Isidoro de San Vicente”, AGN, IC, I, I61, Vol. 1485,  exp. 1 
307 Eudaldo Aranda Fernández-Cañadas. “La quema de brujas de 1507: notas en torno a un enigma histórico”, 
en Huarte de San Juan. Geografía e historia, n. 17, 2010, pp.414. 
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Ilustración 11. Delitos que organizan los Abecedarios que se exponen en este capítulo. Elaboración 
propia. 
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A pesar de tener un origen distinto en época y autores, las advertencias para los 

procesos para la acusación de brujería, aparecen de forma casi idéntica en los tres 

abecedarios:  

En las causas de brujas es necesario ir con gran circunspección por la variedad de 

opiniones escritas y muchas más por escribir sacadas de la experiencia¨ […] dichos 

escritos en particular de las grandes complicidades […] en la inquisición de 

Logroño desde el año de 1608 hasta el de 1612308 

 

  El proceso modelo de brujería, fueron los casos de Logroño, ocurridos entre 1608 y 

1610 en la actual Vizcaya francesa y española. De donde se desprende el caso de 

Zurragamurdi, en el que, a partir de rumores de aquelarres nocturnos, fueron condenadas 

veintiún mujeres. Cinco de ellas fueron relajadas en la hoguera, al no mostrarse 

arrepentidas. Vale la pena mencionar que, en dicha causa, los inquisidores entraron en 

serios desacuerdos sobre los procedimientos. Principalmente el Inquisidor Antonio Salazar 

y Frías, quien se apoyó de las autoridades eclesiásticas y de la Corona para evitar 

arbitrariedades futuras.309 Debido a las implicaciones doctrinales que se suscitaron, el 

Inquisidor General, Bernardo de Sandoval y Rojas, pidió su opinión al Obispo de 

Calahorra, al Obispo de Pamplona y a Pedro de Valencia.310 La posición de los tribunales 

españoles, fue juzgar los actos mágicos como ilusión. Incluso en la década de 1610 en el 

Tesoro de la lengua castellana o española, Covarrubias define bruja como:  

                                                      
308 Ibidem., f. 124. 
309 Julio Caro Baroja, “De nuevo sobre la Historia de brujería (1609 – 1619)”)”. En Príncipe de Viana, n. 30, 
España, Gobierno de Navarra, 1969. pp 265 – 328.  
310 Pedro de Valencia, “Discurso acerca de los cuentos de las brujas”, en Obras Completas, Volumen VII, 
España, Ed. de Manuel Antonio Marcos e Hipólito B. Riesgo., Universidad de León, 1997, p 17. 
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[…] cierto género de gente perdida y endiablada, que, perdido el temor de Dios, 

ofrece  sus cuerpos y sus almas al demonio […] y unas veces causando en ellos  un 

profundísimo sueño les representa en la imaginación ir a partes ciertas y hacer cosas 

particulares, que después, despiertos no se pueden persuadir, sino que realmente se 

hallaron en aquellos lugares[…]311   

 

El tribunal de México, heredó dicha posición sobre las brujas, esto lo demuestran 

los abecedarios. A usanza de la época, principalmente en el abecedario titulado Las causas 

que voy observando se practican en la Inquisición, el lenguaje galopa entre español y latín, 

este último utilizado la mayoría de las veces como indicador de referencias en otros autores 

griegos, romanos y medievales, como Platón, Dion Casio, o Torreblanca Villalpando, 

referencias que utilizaron para dar historicidad al delito. Las indicaciones para brujería 

finalizan con la conclusión del Inquisidor, en español: 

[…]se de lo poco que he leído[…] que corporalmente son llevadas (al vuelo) y que 

lo propio de la apostasía (la) adoración para otras cosas, para el demonio[…] son 

mentiras y que pasa solo imaginariamente en la fantasía o en sus sueños entorpecida 

por el demonio. Por medio de los ungüentos y porquerías, que una vez entorpecidos 

los sentidos son costribados en el vicio. Ya no son libres ni suyas hasta que (la) 

divina piedad, por medio de la misión o jubileo que por otra secreta puerta les envía 

luz les abren los ojos. Confiesan sus culpas, les mueve el dolor y penitencia y les 

restituye a su santa gracia. Lo demás para los teólogos a que me remito.312 

El debate sobre los actos de brujería especialmente los vuelos nocturnos, imaginaria 

vel corporaliter (imaginarios o corporales) está presente en los escritos, también las 

referencias al demonio “diabulus persuadi(t) homines se in bestias tranformatys (el diablo 

                                                      
311 Ibidem. nota 2,  p. 256. 
312 Martín de Rodezno… AGN, IC, I, I61, Vol. 1483, Vol. 1, f. 126. 
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persuade a los hombres para convertirse en bestias)”.313 Sin embargo las conclusiones del 

Tribunal, dan razón de considerarlo como algo imaginario, que se refuerza por los casos 

que presenta, como por ejemplo una mujer acusada de brujería en el tema del infanticidio: 

[…]según la causa se hicieron diligencias sobre sus citas (con el demonio) y de 

infanticidios y otras cosas[…] no se probaron más que algunas cosas remotas y la 

muerte de algunos niños por aquellos tiempos en general. No se hizo diligencia 

sobre cómplices de los que nombraron y finalmente se le absolvió como cautela y se 

le encargó al cura de su lugar, con quien ella había consultado […]314 

En el caso de la hechicería, las aseveraciones parecen más duras que con la brujería. 

Los Abecedarios mencionan: “Hechiceros son lo que con supersticiosas palabras y 

extraordinarios remedios y medicinas dicen y prometen curar a los maleficiado”315 Lo que 

presenta un mayor agravante es la naturaleza adivinatoria, por medio de, una fuerza venida 

del demonio: “la pena de los hechiceros y adivinos ira sobre (derecho) canónico, si es 

siervo es azotes y si es libre es cárcel perpetua como refiere y prueba Padilla […] En donde 

dice así, espera ose dar a los tales […] con corazas y que públicamente por alguien es 

espacio en la plaza […]”316 

La tipificación de los delitos en las causas no fue siempre muy claro, tampoco hay 

una sola definición. Los Abecedarios demuestran que la aplicación de la justicia 

inquisitorial tuvo una cuasi-codificación. Se puede concluir que hay elementos para 

demostrar que, el ejercicio procesal del Santo Oficio no se subordinaba únicamente al 

entender del Inquisidor y a los textos clásicos. Sin embargo, debe recordarse que el 

Tribunal se hallaba a más de 600 km al sur del Mazapil o de la villa del Saltillo, ambos 

                                                      
313 Ibidem. f .119. 
314 Ibidem. f. 126. 
315 Ibidem. f. 132. 
316 Ibidem. 
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poblados, parte de la frontera de los dominios de la corona. Por ello lo siguiente es definir 

cuál es la representación de la Inquisición en los dos poblados. 

3.2 El Santo Oficio de la Inquisición de México en la villa de Santiago del Saltillo y el 

real de San Gregorio del Mazapil 

3.2.1 La instauración del poder inquisitorial en Villa de Santiago del Saltillo 

El día 28 de febrero de 1644, proveniente de Zacatecas, Fray Francisco Moreno descendió 

la empinada calle “del Real”, para llegar a las casas reales de la villa del Saltillo. Hasta 

donde lo podían observar las personas que recogían agua de las acequias y transitaban por 

trechos de la villa, no tenía nada distinto a cualquier fraile franciscano. Algunos años antes, 

en 1639 fray Francisco había fungido como secretario del comisario visitador fray 

Francisco de Sigüenza, Prior del convento de Agua de Venado.317 Posiblemente alguien lo 

recordaba en San Esteban de la Nueva Tlaxcala, cuando Sigüenza revisaba la buena 

administración de la parroquia. Aquel mediodía de febrero no iba con el mismo fin que 

años antes. Con el soplo del aire frio que recorría la villa, se dirigió al alcalde mayor don 

Nicolás de Lanceto, quien lo recibió. Moreno tenía por órdenes leer un edicto en la villa, 

“estoy para obedecer y servir en todo lo tocante al Santo Oficio”,318 le respondió el alcalde. 

Aquel fraile era el comisario de la Inquisición, recién designado para el Saltillo y en el 

Nuevo Reino de León, el primero del que se tiene registro, exclusivo para esas poblaciones. 

  Comenzaron a preparar la lectura del edicto en la villa, sin saberlo ellos, estaban a 

punto de instituir, la jurisdicción y alcances de la Inquisición en el imaginario social de la 

                                                      
317 Family Search. Libro de entierros San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Imagen 11. Disponible en: 
https://www.familysearch.org   
318 “Carta del comisario en San Luis Potosí. Lectura de los edictos en Saltillo y en Monterrey” AGN, IC, I, 
I61, Vol. 413, Exp. 24. f 539. 
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villa. Al alcalde le fue concedido llevar la Vara del Santo Oficio, también se designó el 

notario, que iría aderezado con las insignias de la inquisición. Los cargos fueron otorgados 

por Fray Francisco Moreno. A las tres de la tarde, pasaron por cada calle de la villa, 

leyendo el edicto.319 En la primera semana de marzo el fraile se trasladó a la ciudad de 

Monterrey, en el Nuevo Reino de León, para realizar el mismo proceso.320 Este fue el 

primer edicto de Fe, leído en la región. Algunos, como los párrocos de la villa del Saltillo 

conocían de edictos, solo unos días antes se había enviado uno en que se prohibía que los 

sacerdotes usaran para su servicio a los indios,321 pero no de edictos de la Inquisición para 

la villa. 

La lectura del edicto de la Inquisición era la principal forma del Santo Oficio para 

comunicarse con toda la población, pero esto no significa que el ejercicio del Tribunal no 

haya influido en la población; en 1593, apenas veinte años después de la fundación de la 

villa y dos años después de la llegada de los tlaxcaltecas, se envió a la Inquisición la primer 

denuncia: Fray Francisco de San Miguel, párroco guardián del convento de San Francisco 

fue denunciado por dichos heréticos, dijo que Cristo había mentido, que salió como un 

galeote del sepulcro, agregando que la confesión no era necesaria.322 La pena fue 

excomulgar al fraile, con base en un proceso seguido con testigos de la villa y Mazapil. El 

comisario que llevó el proceso residía en Guadalajara, esto indica el hecho de que, en los 

albores de la instauración del Tribunal de México, al comisario se le asignó una 

jurisdicción de varias poblaciones. Como se mencionó antes, el 29 de mayo de 1643 el 

                                                      
319 Ibidem. 539 
320 Ibidem.  540-541 
321 “Transcripción del edicto en el que se ordena a los alcaldes vigilen que los religiosos no utilicen en 
servicios personales a los naturales” AMS, PM, c 1, e 11, 7 ff. 
322 “Información contra fray Francisco de San Miguel, guardián del convento de San Francisco en el Saltillo, 
por haber dicho que ‘cristo salió del sepulcro como un galeote’ y otra vez, que ‘cristo había mentido’”, AGN, 
IC, I, I61, Vol. 187,  Exp. 10. 
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inquisidor de México designó un comisario exclusivo para la villa del Saltillo y Monterrey, 

el primero del que se tiene registro. Esto obedece a una razón específica, por el hecho de 

presentarse delitos y no haber quien recoja las denuncias. El edicto especifica lo siguiente: 

[…] para las cosas y causas que se ofrecieron al Santo Oficio de la Inquisición  en el 

nuevo Reino de León y Villa del Saltillo que es de muchos conversos y poblados de 

españoles, mulatos, mestizos y otros tipos de gente y por falta de comisario de este 

Santo Oficio quedan sin castigo muchos delitos […]323 

La designación de Moreno y su visita al Saltillo en 1644, presenta tres elementos 

relevantes: en primer lugar, el nombramiento está dirigido para la revisión de un delito en 

específico la apostasía y marranísmo, es a lo que se refiere con “población de conversos”. 

En segundo, la entrega de La vara de la Inquisición al alcalde del Saltillo, designación que 

le dio la representación del poder inquisitorial (inexistente en la villa desde entonces), 

después del comisario,324 siempre y cuando no hubiera familiares del Santo Oficio. 

Finalmente, la parafernalia de la lectura del edicto: el comisario, cruzando las acequias y 

removiendo el polvo de las calles, acompañado por las autoridades de la villa, el alcalde 

principalmente, cargando el bastón, pendón e insignias de la inquisición, se insertó en el 

imaginario social de la villa la presencia del Tribunal. Los oyentes, seguramente, no 

terminaron de entender que era la apostasía que mencionaba en el edicto. La generación 

activa de la villa, personas entre veinte y treinta años, parteras, soldados y labradores que 

escucharon ese edicto fueron, años después, los protagonistas y testigos de la causa de 

brujería contra Mariana de La Fuente. 

                                                      
323 “Nombramientos de familiares y notarios del Santo Oficio” AGN, IC, I, I61, Vol. 377, Exp. 2. F.38. El 
edicto aparece completo en los anexo 12. 
324 Pedro Miranda Ojeda ha encontrado que este cargo generó problemas en las comisarías de Yucatán y 
Campeche, principalmente porque a su portador les daba el derecho de ir armados a las sesiones de Cabildo, 
véase su artículo, “Las comisarías del Santo Oficio. Funciones y funcionarios en la estructura inquisitorial de 
Yucatán, 1571-1820” en Desacatos no. 25, 2007, p. 176. 
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3.2.2 La Inquisición en el Real del Mazapil 

El tribunal tuvo presencia en el real de San Gregorio de Mazapil desde su instauración. Los 

archivos del Santo Oficio referente al real de minas, resguardados en el Archivo General de 

la Nación se pueden dividir en dos apartados: acusaciones y nombramientos de cargos.  

La denuncia más antigua enviada al Santo Oficio data de 1571. Según la acusación, 

Después de un sermón, algunos vecinos escucharon decir al minero Juan Valenciano, que la 

fornicación no era un pecado mortal. Si bien era una falta, en su propia reflexión, él 

categorizaba el acto sexual como pecado venial, es decir una falta menor.325 El documento 

no cuenta con la resolución del Santo Oficio. Al siguiente año, 1572, se inició un proceso 

contra Alonso de la Vega, alcalde del real de minas por proposiciones heréticas. El alcalde 

no estaba dispuesto a permitir un matrimonio, a lo que pronunció su negativa “aunque los 

diablos se lleven mi alma.”326 Antes de cerrar la década, en 1579, se denunció y se inició un 

proceso contra Lucas de Linares por estar casado dos veces.327 Si bien los procesos no 

tienen la conclusión, tienen contestaciones de recepción por parte del Tribunal, con un 

promedio de tres meses después. 

En 1585 un portugués llamado Juan Álvarez se presentó por voluntad propia al 

Comisario de la Inquisición, que se hallaba en las minas de Sombrerete, a más de 300 km al 

sur de Mazapil. Declaró que en su camino de las Charcas al real de Mazapil encontró a una 

india, que transportó en su carreta. Algunas personas le dijeron que tenía que irse a confesar 

por tal acción, a lo cual él respondió que no era necesario. Después de esto le advirtieron 

                                                      
325 “Proceso contra Juan Valenciano por decir que ‘la simple fornicación no es pecado’. Real de San Gregorio 
de  Mazapil”, AGN, IC, I, I61, Vol. 70, Exp. 1, ff 1-2. 
326 “Proceso contra Alonso de Vega, alcalde de las minas de Mazapil por proposiciones heréticas”, AGN, IC, 
I, I61, Vol. 115, Exp.1, f. 5. 
327 “Proceso contra Lucas de Linares vecino de Mazapil, por mal cristiano y ser casado dos veces”, AGN, IC, 
I, I61, Vol. 108, Exp. 8, f, 9. 
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que la Inquisición lo buscaba, lo cual era falso.328 En la portada de la causa, se lee “Proceso 

fulminado por el vicario de allí (que) no toca al Santo Oficio aunque se hizo con el 

delato.”329 El caso refleja el proceso de asimilación de la población ante las autoridades, 

respecto a la Inquisición y su inserción en el imaginario social. Es notorio que quienes 

extendieron el rumor y el mismo acusado, no sabían a bien, que delitos perseguía el 

Tribunal.  

En 1588 a 1591 los capitanes Juan Morlete y Francisco de Urdiñola 

respectivamente, enviaron información al Santo Oficio para exponer su limpieza de sangre 

y su calidad de cristianos viejos. En general el trámite buscaba demostrar que en sus 

ancestros no había judíos conversos. Los expedientes son voluminosos y no es para menos, 

ya que este trámite les otorgaría el cargo de familiares del Santo Oficio.330 Ellos fueron 

fundadores del real, conquistadores y expandían los dominios de la corona, el título de 

familiar demostraba en la región (o así lo pretendía) que su prestigio se extendía más allá de 

sus logros y servicios militares. Recuérdese que un familiar tenía por función cuidar la 

buena práctica del cristianismo, por ende, arquetipo del súbdito a la corona, ellos debían 

denunciar cualquier desviación al Santo Oficio. 

La dinámica entre el real del Mazapil y El Santo Oficio de la Inquisición de México 

tuvo un sesgo entre 1592 y 1662. Fuera de una pequeña testificación de 1622, durante el 

lapso de setenta años no hay denuncias registradas. Hay una situación que explicaría la baja 

de actividad a principios del siglo XVII hasta finales del mismo siglo, esto después de que 

                                                      
328 “Proceso contra Juan Álvarez, portugués residente en las minas de Mazapil. Guadalajara”, AGN, IC, I, I61, 
Vol. 139, Exp. 19, ff. 1 -3. 
329 Ibidem. F, 1. 
330 “Para Francisco de Urdiñola”, AGN, IC, I, I61, Vol. 196, Exp 3, f, 126. “Para Juan Morlete”, AGN, IC, I, 
I6, vol. 191, Exp. 7, f. 39. 
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entre 1570 y 1592 hubo actividad inquisitorial en el Real, tal vez no muy numerosa, pero si 

constante. Solange Alberro, tomando el ejemplo de Zacatecas, expuso la relación entre la 

persecución de delitos y la producción de plata. Al realizar una comparación entre el 

número absoluto de denuncias y el aumento o baja de producción de plata, encontró que las 

dos variantes coinciden, así también para el caso de Veracruz, en comparación con delitos y 

la entrada de productos al puerto.331 Alberro deja claro que esto no pretende conformar una 

ley respecto a la relación actividad económica – actividad inquisitorial, la elección que hizo 

de las poblaciones estuvo determinada porque existen estudios profundos de la actividad 

económica de las dos poblaciones.  

Tomando en cuenta lo anterior, se debe mencionar que no hay ningún estudio que 

exponga la situación económica en Mazapil, en el siglo XVII. Pero para la villa del Saltillo 

sí. José Cuello muestra que la villa comenzó a resentir los efectos de una crisis minera en  

Zacatecas a inicios de la década de 1620. La mayoría de la producción de trigo del Saltillo 

se comercializaba en los centros mineros, entre ellos Mazapil. Esto provocó que los vecinos 

buscaran oportunidades en el Nuevo Reino de León y en las más lejanas minas del 

Parral.332 Según las variables utilizadas por Cuello, la crisis duraría en la villa hasta 

mediados del siglo XVII. 

Para el tribunal, según Alberro, la dinámica económica radicó en que, el subsidio 

que le destinó la corona para funcionar bajó drásticamente en 1575, los Inquisidores se 

quejaban constantemente de lo pobre de su sueldo “los empleados estaban llenos de deudas 

y deseosos de vender sus puestos… uno de ellos llegaría a declarar que ‘se quería casar con 

                                                      
331 Alberro, Solange, op. cit., pp.160 – 167.  
332 Cuello, José, op. cit., pp 137- 140. 
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una judía para que lo mantuviese’ el colmo”;333 la situación se agravaría ya que el rey 

Felipe IV, puso fin al subsidio en 1633,334 lo cual causó que las labores de los Inquisidores 

se ralentizaran, y como se mencionó antes, priorizaran los procesos donde pudieran obtener 

beneficio de los bienes decomisados. Además de considerar al delito de la brujería como 

meras ilusiones, dicha relación denuncias – producción, apoya el hecho de que el Tribunal 

dejó fuera de sus prioridades, las acusaciones de dicho delito.  

En las jurisdicciones, el uso de los cargos para recabar bienes es patente, en real de 

San Gregorio del Mazapil se encuentra registro de un caso singular: en 1662 Fernando 

Olivares de Carmona en representación de Francisco Hernández Borges, denunció ante el 

Santo Oficio a Julián Raez, familiar de la Inquisición y también alcalde del real minero. 

Según el testimonio de Olivares, Raez, en compañía del alférez Tomás de Elizondo, Julio 

de Aristasabal, Pascual de Guevara y Julio de Rivera, a quienes había pagado para que lo 

acompañaran, fueron del real del Mazapil a la hacienda de la Concepción. Cuando llegaron 

a la hacienda, se detuvieron frente a la tienda de Francisco Hernández, entonces Raez pidió 

a un hombre de apellido Núñez, que abrieran la tienda, donde había telas de Castilla, telas 

de Bretaña, “cambrai, campeches, ruan y otras cosas” todo ello fue llevado a otra tienda de 

la que era dueño Julio Juárez.335 Al siguiente día decomisó de la tienda de Fernando 

Olivares un fardo de ropa y jabón, todo esto fue a parar al Mazapil. Al siguiente día acudió 

de nuevo a la Concepción donde hizo que un indio ladino leyese el siguiente auto:  

                                                      
333 Alberro, Solange. op. cit. p.40. 
334 Ibidem, pp. 40-46. La autora en este apartado profundiza las ideas expuestas por José Toribio Medina en: 
Historia del tribunal  del Santo Oficio de la Inquisición en México. 2a ed. México, Ediciones Fuente Cultural, 
1952. pp 186 - 239. 
335 “Testimonio de la querella criminal que dio Fernando Olivares de Carmona en nombre de Francisco 
Hernández Borges contra Julian Raez, Familiar del Santo Oficio, Alcalde mayor de Mazapil en el reino de 
Guadalajara”, AGN, IC, I, I61, Vol. 590, Exp. 1, f. 190. 
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Don Julián Raez, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, en los reinos de 

Castilla y Nueva España mandó a todas las personas que deban al mercader 

Francisco Hernández Borges, no le paguen ni a él ni a su compañero Julián Núñez. 

Bajo pena de que lo pagarán dos veces por causa secreta que le tengo hecha.336 

Fernando Olivares mencionó en la causa, que Julián Raez dijo que no estaba 

actuando como alcalde, sino como Familiar de la Inquisición, cerró la denuncia alegando 

que dudaba de la limpieza de sangre del Alcalde. La causa finalizó ocho años después, el 

inquisidor Juan de Ortega y Montañez, concluyó que, el alcalde actuó por su propia 

convicción, no como familiar del Santo Oficio, por lo que se ordenó que restituyera los 

bienes.337  

La situación de la Inquisición en Real del Mazapil, obedece a lo expuesto por 

Solange Alberro, respecto al aprovechamiento de los cargos, para fines de beneficio 

económico. En la villa del Saltillo, no es visible dicho fenómeno, pero el recabo de 

denuncias a finales del siglo XVI coincide con la etapa en que la Inquisición estuvo 

auspiciada por la corona. La riqueza restringida de la villa explica el hecho de que la 

primera mitad del siglo XVII no tuviera actividad inquisitorial. En lo siguiente se 

expondrán las personalidades de las autoridades que intervinieron en los procesos de las 

causas de brujería. 

3.2.3 Las personalidades de los miembros de la Inquisición en cada causa 

Para comprender la influencia individual, de cada uno de los funcionarios de la Inquisición, 

que intervinieron en las causas de brujería, se expondrá la información que se tiene sobre 

ellos. Iniciando con los implicados en la causa de villa de Santiago del Saltillo; el comisario 

                                                      
336 Ibidem, f 3. 
337 Ibidem, 185 – 193 ff. 
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Juan de Villarreal, el notario Juan Martínez de Salazar y aunque no miembro de la 

Inquisición, pero sí del clero, el párroco de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, Antonio de 

Ulibarri. Seguido de los implicados en el caso del real de Mazapil, el párroco José Luis 

Cardoso, el párroco y juez eclesiástico Antonio Delgado y el comisario Marcos González 

Hidalgo y María. 

  Juan de Villarreal fue originario de la villa de Saltillo, su relación de méritos338 

expone que estudió en la Universidad de México, graduándose como bachiller en Artes y 

filosofía en 1647, siguió sus estudios en el Colegio de Nuestra Señora de todos los Santos. 

De 1658 a 1675339 se desempeñó como vicario de la parroquia de la villa de Santiago del 

Saltillo, donde figuró en la venta y renta de animales de carga.340 Además, como él mismo 

menciona en la causa, vivió avecindado en Zacatecas, donde también realizó 

transacciones.341 En 1677 se le concedió una ración en la catedral de Guadalajara, puesto 

que puede considerarse una jubilación. Sin embargo en la misma relación de méritos existe 

un agregado del obispo Juan Santiago de León y Garabito, donde señaló que de 1677 a 

1687 Juan de Villarreal estuvo retirado en la ciudad de Zacatecas, por achaques de 

demencia. Al acudir a Guadalajara, hubo quejas respecto a Villarreal por su mal proceder, 

dio de qué hablar en la ciudad, además de que negó que el obispo fuera su juez.342 Aun con 

                                                      
338 “Relación de méritos, Juan de Villarreal”, AGI, Indiferente, 208, n 34. ff 4. 
339 Ibidem. f 1. 
340 “José de Salcedo vende varias mulas a Nicolás Flores y Pedro de Ybarra toma en arrendamiento otras del 
cura Juan de Villarreal.” AMS, PM, C 1,E 39, f 2. Pidió el bachiller que se le pagara una mula de carga en 
1666 “Ocurso del bachiller Juan de Villarreal pidiendo que Nicolás Alonso le cubra un pagaré”, AMS, PM, C 
1, E 34, f 3. 
341 “El capitán, Juan Fernández Sañudo alcalde ordinario de Zacatecas, otorgó poder al Br. Juan de Villarreal, 
para que cobre a Melchor Días Barriga cuatrocientos doce pesos en reales”, AMS, PM, C 2, E 44, D 8, f 3. 
342 “Relación de méritos, Juan de Villarreal” AGI, Indiferente, 208, n 34. f 3. 
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esto, Villarreal se propuso así mismo como comisario en 1689, alegando que tenía gran 

experiencia en el puesto.343 

 Juan Martínez de Salazar, fue originario del Saltillo y según los estudios de José 

Cuello, el notario fue uno de los vecinos más acaudalados de la villa.344 Fue dueño de la 

hacienda San Diego y de una gran casa, a su muerte en 1683 tuvo un número considerable 

de deudores y a pesar de ser párroco, tuvo familia, ya que dejó como heredero a su hijo 

Nicolás Martínez.345 De Antonio de Ulibarri existe poca información, en una disputa con 

los tlaxcaltecas en 1669, se menciona que el fraile intentó utilizar a los indios como 

servidumbre, también les cobró por entierros, servicios religiosos y parecía no respetar las 

costumbres del pueblo: “dijeron que el cura predicador en el día de la conmemoración de 

los fieles difuntos contrario a los fieles que llevaban ofrendas de cera y pan no dejándolos 

‘encender luces’ antes de la misa. Mando apagar las luces […] Manda meter las ofrendas de 

cera y pan en el atar mayor […] muchos vecinos están descontentos en ver quitar sus 

ofrendas de las sepulturas”.346 La disputa finalizó con un llamado de atención del obispo a 

Ulibarri. 

 El personaje de mayor intriga es el párroco José Luis Cardoso, pues además de 

haber iniciado la persecución y encarcelamiento de un gran número de mujeres en el real de 

Mazapil, cayeron sobre él graves acusaciones respecto a su trato a las acusadas, 

específicamente, lo declarado por el Alcalde Antonio de Valverde y que era de voz pública, 

                                                      
343 “Carta de Gregorio Gallegos en que da cuenta de la muerte de Baltasar De la Peña y Medina, comisario de 
este Santo Oficio y petición del Lic. Juan de Villarreal, en que pretende dicha comisatura”,AGN, IC, I, I 61, 
Vol. 677, Exp. 40, ff 5. 
344  Cuello, José, op. cit.,p 147. 
345 “Nicolás Martínez Moncada, de acuerdo con el testamento de su padre el Lic. Juan Martínez de Salazar, 
pide se le declare su legítimo heredero.” AMS, PM, c 4, e 16, 1 f. 
346  Silvio Zavala y María del Carmen Velázquez, Temas del virreinato: documentos del Archivo Municipal 
de Saltillo, México, COLMEX/Gobierno del Estado de Coahuila, 1989, p 33. 
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que el párroco se “recreaba en ver las zonas impúdicas de algunas presas”.347 En el libro de 

bautismos de la parroquia del Real, José Luis Cardoso comenzó a realizar registros en el 

mes de Marzo de 1712, de lo que se puede intuir que llegó al real, como cura interino, 

mientras que Antonio Delgado figura como vicario y juez eclesiástico. De ambos 

personajes no existe más información, más que una gaceta del año de 1733, donde señala 

que Cardoso dio un sermón en el monasterio de las carmelitas descalzas en ciudad de 

México.348  

Del comisario Marcos González Hidalgo y María sabemos, gracias a su relación de 

méritos se sabe que nació en la ciudad de Monterrey, del Nuevo Reino de León, estudió 

teología y filosofía en el Colegio Seminario Pontificio de San José, en Guadalajara hasta 

1707.349 Justo después de la persecución de mujeres, realizada en mayo de 1713 por José 

Luis Cardoso, él junto a Antonio Delgado perdieron su puesto en la parroquia del real de 

Mazapil, Marcos González, además de ser comisario de la Inquisición ocupó el lugar de 

Vicario, el diez de junio de 1713, puesto que ocupó por casi 15 años. Respecto a la 

problemática de los diezmos, entre las cofradías de mineros y el obispado de Guadalajara, 

es posible que la posición de Marcos González fuera conciliadora, tomando en cuenta que 

perteneció a esa misma elite local. 

Este apartado demostró que el ejercicio inquisitorial se vuelve ambivalente, por un 

lado la normativa de su función sancionadora y por el otro las convicciones de las personas 

que ocuparon cargos del Tribunal, quienes tuvieron por principal característica pertenecer a 

                                                      
347 “Rectificaciones sobre denuncias de brujos, hechiceros, Mazapil” 1714, AGN, IC, I, I61, Vol. 841, exp 9, 
f, 192. 
348 Nicolás León, Bibliografía mexicana del siglo XVIII. T. 2, vol. 1. Facsimilar. México, Imprenta de la viuda 
de Francisco Díaz de León, 1902. p. 426. 
349 “Relación de méritos y servicios de Marcos González Hidalgo y Maya, cura en propiedad del Real y Minas 
de San Gregorio del Mazapil” AGI, Indiferente,219,N.28 
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las elites locales y representar intereses económicos diversos. Si bien representaron a la 

Inquisición, no son propiamente un ejemplo de moralidad, aunque ninguno parece tener 

problemas económicos, en su dinámica social están en conflicto con las autoridades, como 

Juan de Villarreal o desobedecieron cánones religiosos, como el caso de Juan Martínez de 

Salazar en Saltillo. Marcos Gonzáles Hidalgo y María en Mazapil, representó lo más 

cercano a lo que pretende ser un comisario del Santo Oficio. Las personalidades de los 

párrocos José Cardoso y Antonio de Ulibarri coinciden en el hecho de ser transgresores, 

desde el sentido de que sus acciones están estrechamente ligadas a beneficios personales, ya 

sea la servidumbre o la obtención de diezmos. 

3.3 La brujería y hechicería como capital simbólico 

El factor culminante para el entendimiento del fenómeno de la brujería y hechicería, en el 

contexto de las causas, es la aproximación al valor de los símbolos que brindan las 

declaraciones. Tal como se presentaron en la sociedad de la villa y el real. Esto conlleva a 

profundizar en los significados que tuvieron las acciones rituales y los elementos, que en 

supuesto realizaron y utilizaron las acusadas. Estos elementos en conjunto les brindaron a 

las mujeres un capital simbólico. Hay un compendio de teorías para el estudio de símbolos, 

desde la perspectiva antropológica hasta la lingüística, por tal motivo se apela al método 

empírico y la hermenéutica, es decir partir de lo que expone en las declaraciones de los 

testigos e interpretarlo en su contexto. 

Para clasificar los símbolos en relación con la acusación, se tomó como base la 

propuesta de Julio Caro Baroja en el sentido de que la hechicería es un campo activo, es 

decir, una práctica visible, tangible y que inicia con el actuar de la supuesta hechicera. La 
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brujería como campo pasivo, parte de la búsqueda de un culpable, acusación o persecución 

a una mujer por parte de un grupo, que cree que es el origen de sus calamidades.350 A la 

hechicería se suma que hay un espacio -tiempo específico, por lo general dentro del espacio 

social, específicamente áreas domésticas, en su práctica se vale de elementos tangibles, 

como plantas y símbolos sacros. Todo esto cobró sentido en los elementos del ritual que 

encierra el hechizo. Mientras que la brujería inicia fuera del espacio social, pero su campo 

de acción se desarrolla en dicho espacio: hay una mayor estrechez con elementos 

simbólicos, como el diablo, el infanticidio y el mal hacia alguien, además de rituales 

grupales. Este apartado tiene como fin, explicar el capital simbólico que conllevó a cada 

mujer, asumirse como bruja o hechicera, además de la explicación de los elementos 

simbólicos que vierten los testimonios, para ello se procedió a dividir en los siguientes 

campos: adivinación, hechizos amorosos y hechizos vengativos para hechicería; vuelos 

nocturnos, transmutación e infanticidio para brujería. A esto último se agrega un apartado 

especial titulado El ritual para ser bruja, debido a que la mitad del proceso de Mazapil se 

dedica a la exploración de ese ritual iniciático. 

En villa de Santiago del Saltillo se perfiló la hechicería a través de la magia amorosa 

y vengativa, al alcance de cualquier persona, y llevada a cabo en espacios domésticos. 

Como practicantes fueron señaladas: Jerónima de Sotomayor y su hija en menor medida, 

Catalina y Magdalena de San Miguel, Francisca de la Cerda y Mariana de la Fuente. Sobre 

esta última se señalan pactos con el demonio, rituales nocturnos, infanticidio y 

transmutación, elementos simbólicos de la brujería. Casi cincuenta años después, en real 

del Mazapil, El comisario de la Inquisición Marcos Gonzáles Hidalgo, siguió en el proceso 

                                                      
350 Julio Caro Baroja, Vidas mágicas e inquisición II. Madrid, Istmo, 1992,  pp. 66 – 67. 
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a catorce mujeres. De seis mujeres no se señaló casta, de las demás cuatro eran indias, una 

mestiza, dos mulatas, de las cuales una era libre y una mujer española. Todas las acusadas 

estaban en un rango de edad entre 35 y 50 años,351 tuvieron como principal ocupación la 

servidumbre de haciendas mineras. De las indias Pascuala de la Cruz “La Tochia”, María 

“La Guachichila” y María “La Masio” solo se señalaron sus nombres, no hay ninguna 

testificación que señale sus acciones. El mismo caso para “la morena” de la que tampoco se 

señala su casta.  

3.3.1 Hechicería y magia dentro del espacio social, al servicio de los subalternos 

La casa de la familia Vozmediano Sotomayor, así como la de Mariana de la Fuente y las 

San Miguel, son los espacios donde se practican hechizos en la causa del Saltillo, como 

agente de su práctica fungía Jerónima de Sotomayor, por recomendación de Mariana de la 

Fuente, llevó huesos de difunto para molerlos y espolvorearlos sobre la ropa interior de su 

esposo, mismos que encontró Melchora de Arriola cuando inspeccionó su casa.352 La 

búsqueda de Jerónima para revertir la mala relación con su esposo, la puso en contacto con 

las San Miguel, quienes le recomendaron moler gusanos, utilizar el hechizo “sin Dios ni 

Santa María” sosteniendo una flor grande y darle de beber menstruo con chocolate a su 

esposo, esto último, utilizado por su rival de amores Francisca de la Cerda. En Mazapil, 

María Almazán “La Almazana” sirviente  de Francisco de Murga y Oquendo,353 se le acusó 

de haber tomado el cabello de Juana “La Cabra”, después de ello Juana enfermó hasta que 

murió.354  Este hecho habría sido de conocimiento público en el Real, por lo cual María la 

                                                      
351 Ibidem. 
352 “Causa contra Jerónima de Sotomayor y María Vozmediano por superstición, Guadalajara”, AGN, IC, I, 
I61, vol. 600, exp. 27, f 570. 
353 “Rectificaciones sobre denuncias de brujos, hechiceros, Mazapil” 1714, AGN, IC, I, I61, Vol. 841, exp 9, 
f, 192… 
354 Ibidem. ff 173 – 175. 
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Almazana se ganó la fama de ser una hechicera poderosa.355 Otra acusación recae sobre 

Juana la Vonilla, sus prácticas se encaminan principalmente la adivinación. Ella habría 

guiado a Juana la Muñiza en un ritual: le dio un peyote para que se lo comiera, fumado 

copal con una cruz y bebido un preparado de la cactácea, después Juana la Vonilla habría 

tomado sangre de un brazo de la Muñiza, mojó en ella una hebra de lechuguilla y 

arrojándola al fuego dijo haber visto las características de una mujer que tenía a la Muñiza 

hechizada.356 En otra declaración, rememora eventos ocurridos en 1693, Luisa la Muñiza 

dijo haber bebido un atole que le dio una mujer de casta loba, sirviente de Manuel de la 

Paz, mientras lavaban ropa en un arroyo, esto la dejó sin vista, habría parido un niño tiempo 

después, en la misma declaración acusó indirectamente a María la Vonilla, de llevarla 

durante las noches al pozo de Arria, de ahí a unas cuevas donde la tocaban.357 La acusación 

se cerró con un hecho que le contó un esclavo apodado “el santo”. El hombre le dijo que a 

su hija le extrajeron de la nariz unas piedras de cal por estar hechizada. La última mujer 

señalada es Ana “la venerable”, de calidad española que, según Ana de Treviño le 

recomendó que moliera pinacates en una tortilla y se lo diera de comer a una india, con el 

remedio lograría que hablase.358 Jacinta Guajardo señaló que su difunto esposo Juan 

Carmona, habría visto a Ana en compañía de unas indias, rodeando una jícara de agua y en 

ella una hebra de hilo, de la jícara salían voces.359 Cada acusación encierra significados 

simbólicos y de jerarquía social, que tienen una explicación. Sin olvidar las palabras de 

                                                      
355 Ibidem. f 173v. 
356 Ibidem. f 178. 
357 Ibidem. f. 183. 
358 Ibidem. f. 176. 
359 Ibidem. f. 178. 
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Mircea Eliade: “la fragmentación debe hacerse con cuidado ya que para la conciencia que 

los representó componía una sola unidad.”360 

3.3.1 Trasuntos corporales: cabello y menstruo 

Para el caso de María la Almazana el cabello es el símbolo preponderante de la acusación. 

La manipulación del pelo provocó la muerte de Juana la Cabra. Hay varias interpretaciones 

sobre el significado del cabello. Es importante contextualizarlo en su espacio- tiempo,361 

hay registro de eventos más cercanos al contexto de la causa, en el capítulo I de esta 

investigación se expuso como José de la Cerda, después de marcarle la cara con un cuchillo 

a un indio tlaxcalteca, le cortó el cabello.362 En dicho evento el cabello formó parte de una 

acción que junto a una marca imborrable, simbolizó la humillación. En otro caso, se 

registró una queja enviada por el capitán Francisco de León al Santo Oficio, en el año de 

1737, el evento habría ocurrido en San Bernardino de la Candela, cuatrocientos kilómetros 

al norte de Mazapil. El capitán redactó que Lorenza de Rojas se quejó ante él, ya que fue 

capturada por el comisario Juan de Castilla y Rioja. En un ritual fuera de todo orden 

jurídico inquisitorial, le cortó las trenzas y después preguntó en qué momento hablaba con 

el demonio.363 La acción del comisario Juan de Castilla obedece a las ideas de los 

inquisidores europeos, en la relación cabello – poder, en esta misma perspectiva, en villa 

del Saltillo, Mariana de la Fuente recomendó a Jerónima de Sotomayor agregar uñas de los 

pies y pelo de las axilas a un hechizo. En una denuncia inquisitorial del año de 1650, se 

                                                      
360  Mircea Eliade, Tratado de la historia de las religiones, México, Era, , 1978. p.179.  
361 Honorio Manuel Velasco Maíllo, Sara Sama Acedo, Cuerpo y espacio. Símbolos y metáforas, 
representación y expresividad en las culturas, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2019. Pp 70-73. 
362 Ibidem, Capitulo II, p.24.  
363 “Carta enviada por el alcalde mayor de la provincia de Coaguila, el capitán Francisco de León al Santo 
Oficio de México”, Archivo General del Estado de Coahuila, Fondo Colonial, Caja 3, Expediente27 , Foja 2 
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narra que en el poblado de Cholula, una mujer cortó su cabello y colocó ceniza en su 

cabeza, cuando murió su esposo.364 Por lo cual la mujer fue denunciada. 

La mayoría de interpretaciones sobre el significado del cabello, provienen de 

estudios etnográficos y antropológicos, además de trabajos psicoanalíticos, como los de 

Sigmund Freud y Charles Berg. Este último propone por ejemplo, que el cabello es un 

símbolo universal de los órganos genitales.365 Para el tema de la hechicería, John Frazer a 

finales del siglo XIX recabó una gran cantidad de ejemplos de la función mágica del 

cabello: un brujo maorí (de las islas de Nueva Zelanda) procuraba hacerse de un rizo de sus 

enemigos para hacerles daño, algo parecido encontró en los tahitianos (de la polinesia 

francesa) quienes enterraban su cabello en templos por temor a que los brujos lo 

tomaran.366 En Europa durante la época de la caza de brujas realizada por Jacobus Sprenger 

y Heinrich Kramer, Frazer encontró un testimonio donde un testigo señalaba que, los 

inquisidores afeitaban el cuerpo de las mujeres acusadas de brujería, porque ellos creían 

que el poder de las brujas venía de su cabello. Además daban indicaciones a los verdugos 

de que cuidaran sus cabellos de las acusadas, así ellas no podrían hacerles ningún mal.367 

La mayoría de dichos estudios ha llegado a la conclusión de que el cabello es un trasunto 

del cuerpo, que representa el todo del mismo.  

El poder del cabello en los hechizos realizados por las acusadas de hechicería radicó 

en que la manipulación del cabello ajeno tenía como fin dañar, tal es el caso de María 

Almazán y Juana la Cabra mientras que la manipulación del cabello propio, consistió en 

                                                      
364 “Denuncia contra la mujer de Manuel Farfán, porque cuando murió su marido, se quitó el cabello de la 
cabeza y se puso ceniza. Cholula”, AGN, IC, I, I6, Vol. 435, Exp. 191, ff 344 – 360.  
365 Citado en Edmund R. Leach, “Cabello Mágico”, en Alteridades vol. 7 no 13, 1997,  pp 91-107. 
366 John Frazer, La rama dorada, Madrid, FCE, 1981. pp 278 – 279. 
367 Ibidem, pp 763-764. 
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ganar poder sobre otra persona, como en el caso del hechizo recomendado a Jerónima de 

Sotomayor por Mariana de la Fuente.  

A los elementos de materia corporal se suma el menstruo, que combinado con 

chocolate usó Francisca de la Cerda, para mantener ligado a Manuel de Vozmediano. El 

hechizo del menstruo se halló extendido por toda la Nueva España, la Inquisición registró 

denuncias por su uso en Culiacán, Tepeaca, Taxco y Zacatecas por decir algunos.368 En la 

denuncia de San Miguel de Culiacán en 1626, el uso del hechizo aparece de la siguiente 

forma: varios vecinos de la villa, sabían que Mariana de Olivas había dado de beber a un 

hombre un tecomate de atole con su menstruó.369 Casi de forma idéntica a lo acaecido en 

villa del Saltillo. Su uso en magia amorosa, proviene de las creencias mágicas europeas; 

desde la Edad media, la inquisición papal, registró el uso del menstruó, como es el caso de 

una denuncia en Módena, Italia en el año de 1370.370  

Las interpretaciones respecto al menstruo son diversas, debe mencionarse que su 

simbología se halla extendida en todas las culturas, a lo largo de la historia. En occidente, 

en la antigüedad, autores como Plinio señalaron que el menstruo puede usarse para curar 

fiebres y como insecticida, otros como Aristóteles le atribuyen poderes mágicos, ligados al 

mal de ojo.371 En 1591, en la Nueva España, Juan de Cárdenas expuso la relación menstruo 

– salud en una mujer, siendo como él dice, la única expulsión de sangre que puede llamarse 

                                                      
368 “Testificación contra María Bravo, por haber dado el menstruo en chocolate a su marido”, AGN, IC, I, I61, 
Vol. 356, exp. 78, f 115. “Testificación contra Mariana de Oliva, por blasfemias y dar de beber menstruo”, 
AGN, IC, I, I61, Vol. 360, exp. 16,  f 494 – 510.  “El comisario de Zacatecas recoge denuncia contra 
Magdalena Méndez  (daba a beber menstruo en chocolate)”, AGN, IC, I, I61, vol 363, exp. 30. 
369 “Testificación contra Mariana de Oliva, por blasfemias y dar de beber menstruo”, AGN, IC, I, I61, Vol. 
360, exp. 16,  f 498. 
370 Gianfranco Mele, “Magia popolare: le legature con il sangue mestruale” en Il Delfino e la mezzaluna, no. 
5,, 2018, p. 3. 
371  Ibidem, p 2. 
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natural, de un provecho para el cuerpo que previene enfermedades, da un aspecto loable y 

define los ciclos de vida en una mujer.372  

Paralelo a las reflexiones médicas y biológicas del menstruo, se desarrollaron sus 

simbolizaciones mágicas. La llegada del menstruo en una mujer le obligó a tener ciertos 

cuidados respecto a sus actividades entre judíos: el Talmud relaciona el menstruo con la 

impureza, por lo que un hombre que mantiene relaciones sexuales, con una mujer en su 

periodo menstrual, era merecedor de castigo. Por su parte  en el cristianismo, se convirtió 

en un tabú e insignia de imperfección en la mujer.373 El simbolismo que tiene la 

menstruación en sociedades tribales es mucho más complejo, debido a que implicó toda una 

serie de prácticas que tenían que respetarse por los miembros de la tribu. Frazer registró en 

sociedades tribales de Australia, Uganda y Costa Rica, que la mujer menstruante no debía 

tener contacto con herramientas, prendas y alimentos de los miembros de su familia o 

cualquier otra persona, así como tampoco tocar restos de animales, debido a la creencia de 

que su impureza afectaría a la caza.374 Alejandra Vega, tomando en cuenta estudios de 

Levi-Strauss detectó mitos sobre el origen del menstruo en Norteamérica y Sudamérica, 

estos mitos estuvieron encaminados principalmente al orden y ciclos naturales,375 de la 

misma forma Ángela Giallongo, expuso que el descubrimiento de la relación entre el ciclo 

menstrual y lunar, conllevo a las sociedades tribales a significar al menstruo como un 

instrumento para medir los ritmos sociales, ciclos agrícolas y el control de las relaciones 

                                                      
372 José Luis Iglesias-Benavides. “La Menstruación: un asunto sobre la Luna, venenos y flores” en Medicina 
Universitaria, Vol. 11,no. 45,, 2009, P. 283.  
373 Ibidem. 
374 Frazer, John, op.cit, p. 254. 
375 Alejandra Vega Fallas, “Variantes del mito del origen de la menstruación (a 1335) en pueblos indígenas 
sudamericanos”, en Revista de filología y lingüística, no. XXV, 1999, Pp. 73- 88.  
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sexuales.376 Dicha sacralidad corresponde con las creencias sobre el menstruo en los indios 

chichimecas, que cohabitaron con villa del Saltillo y San Gregorio del Mazapil, en ellos la 

primer menstruación en una niña era motivo de fiesta, donde se le pintaba la cara y se 

realizaba un ritual para hacerla miembro de la tribu,377 además, dentro de sus tabúes, estuvo 

tener relaciones sexuales con una mujer menstruante, así como con aquella que su periodo 

no se hubiera presentado después del ciclo, siendo indicador de un posible embarazo.378  

Todas las mujeres se asumieron como temerosas de la fe, en la causa de villa del 

Saltillo, la percepción de impureza del menstruo permeó en la moral cristiana, sin embargo, 

su uso fue la primera opción mágica para ligar a una persona; donde incluso a vecinos 

ajenos a la causa, como Felipa Muñoz Serrano, se le atribuye el uso del hechizo. A 

diferencia de todos los elementos presentes en hechizos, donde se trasladan elementos de la 

naturaleza al ámbito social, la menstruación es un elemento que liga directamente a la 

mujer con los ciclos de la naturaleza, su combinación con alimentos cotidianos representó 

la domesticación del poder del símbolo. A partir de lo hallado se puede considerar que la 

sociedad de la Villa, percibió en el menstruo el poder de impregnar parte de sí en otro, su 

contacto con los indígenas nómadas de la región y las creencias mágicas llegadas de la 

península, sustentaron el poder del menstruo, en el imaginario social. El cabello como el 

menstruo fueron trasuntos del cuerpo, que lo representaron, para impregnarse y controlar la 

vida del otro. 

                                                      
376 Ángela Giallongo, “Sangre imaginaria y menstrual”, en Cuadernos Koré, Revista de historia y 
pensamiento de género, vol. 1, no. 4, 2011, p 66. 
377 Carlos Manuel Valdés. La gente del mezquite…   p 74. 
378 Ibidem, p 119. E 
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3.3.2 Flora mágica: peyote, copal y flores 

Las referencias encontradas en la causa del Saltillo respecto a la flora para hechizos se 

limita al puyomate, calabacilla y “una flor grande” de la que no se mencionan 

características para poder identificarla. El puyomate fue una hierba utilizada con fin mágico 

desde la época prehispánica, principalmente para atraer a una persona, de su uso hay 

registro de denuncias en reales mineros desde finales del siglo XVI que es el caso de 

Celaya y en Guanajuato en 1616.379 De la calabacilla no hay registro de usos mágicos, 

podría referirse a la especie curcubita fraterna endémica de la región. En el caso de Juana 

la Vonilla en real de Mazapil entran en interacción ritual el peyote, una hebra de lechuguilla 

y copal. Los primeros dos elementos son producto del espacio geográfico de San Gregorio 

de Mazapil. Y es preciso señalar que el peyote es una planta que tiene una mayor 

significación regional, al ser una cactácea ampliamente utilizada por los indios chichimecas 

para el ritual del mitote desde la época prehispánica. Principalmente preparado como una 

bebida combinado con mezquite, también podía ser mascado. En el contexto del mitote 

(principalmente en verano) su consumo era para comunicarse con los seres supremos.380 

“El peyote se convirtió en la medicina más potente para ahuyentar el mal o las influencias 

sobrenaturales”.381 Según los estudios del botánico Edward Palmer, realizados durante la 

segunda mitad del siglo XIX en México. Él encontró que también tuvo usos medicinales, 

como aumentar la lactancia, inducir el sueño reparador, calmar los dolores de espalda y 

reducir la fiebre.382 Para 1650 el Santo Oficio de México escribió un edicto dirigido a toda 

                                                      
379 Eduardo Flores Clair. “La magia y los juegos de azar en los reales mineros Novohispanos” en Nuevo 
mundo Mundos Nuevos. [En línea] Francia, Ecole des Háutes Etudies en Sciences Sociales, 2016. Disponible 
en: https://journals.openedition.org/nuevomundo/68776 
380 Ibidem, pp 74 – 75. 
381 Mariana Rojas Arechiga. “El controvertido peyote” En Ciencias, no 91. CDMX, UNAM, 2008. pp 44 - 45.  
382 Ibidem. 
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su jurisdicción, donde alentaba a denunciar a cualquiera que usara peyote y otras hierbas 

para rituales.383  

El caso del copal es similar, es una planta de uso medicinal y ritual desde la época 

prehispánica, pero su uso se halló principalmente en Mesoamérica. Su simbolismo, 

proviene principalmente de convenciones religiosas de indios nahuas, por ejemplo, existen 

registros de usos de resina de copal para sahumar rituales para Quetzalcóatl.384 No hay un 

edicto del Santo Oficio que hubiese censurado directamente su uso, pero si existe una 

denuncia de 1776  proveniente de San Luis Potosí, donde se acusó al curandero Candelario 

Vargas “negro amoriscado” por usar de copal y peyote en sus prácticas.385 Tanto el peyote 

como el copal fueron elementos naturales subversivos, primero por estar involucrados con 

las concepciones religiosas prehispánicas y en el ambiente mestizo del siglo XVIII, su uso 

implicó una falta a las convenciones morales pregonadas por la Iglesia y censuras 

inquisitoriales.  

La lechuguilla es un agave, que tiene su hábitat  principalmente en la zona norte 

central de México, desde los actuales Estados de San Luis Potosí hasta el de Texas.386 Su 

uso históricamente consiste en desfibrar las pencas, las hebras sirven para artículos de 

limpieza y confección de canastas.387 Este elemento natural se liga principalmente con la 

cotidianidad, sus usos son tan variados, que lo utensilios domésticos de lechuguilla como 

canastas, lo vuelven sinónimo de las ocupaciones de los sirvientes. 

                                                      
383 “Edicto contra la hierba a raíz llamada peyote pues detrás de su uso se encuentra el demonio” AGN, IC, 
IV, C, 1000- 1999, 1314, Exp. 20. F. 3. 
384 Doris Hyeden. “El árbol en el mito y en el símbolo”. En Estudios de cultura náhuatl. CDMX, INAH, 
1993. pp 206- 207. 
385 “Relación de la causa contra Nicolas Candelario de Vargas, negro amoriscado por curandero supersticioso. 
San Luis Potosí” AGN, IC, I, I 61, Vol. 1168, Exp 7. ff 189-190. 
386 Paul Christian de la Cerda Suarez. Caracterización y aprovechamiento del residuo de tallado de Agave 
lechugilla Torrey (guishe). Tesis. Saltillo, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 2012. pp. 8 – 12. 
387 Ibidem. 
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Unificando los elementos en conjunción con el ritual narrado por los testimonios, se 

obtuvo el significado de los hechizos en su contexto social. La fama de María Almazán en 

el real de Mazapil se justificó por un símbolo: el poder del cabello, como una 

representación de todo el cuerpo, como extensión corporal única, que se puede cortar y 

regenerar, si bien no se puede definir un concepto claro del cabello para la sociedad de 

Mazapil, sí se logra vislumbrar, el sentido mágico que le atribuyen, más allá de cualquier 

conceptualización de la Inquisición. A la Almazana le hace especial y de fama pública su 

rol de hechicera. La muerte de Juana Cabrales el 17 de mayo de 1712,  demostró que María 

Almazán podía tener control de la vida y la muerte.388 

María la Vonilla descubrió a la mujer que hacía el mal a Juana la Muñiza. Con un 

elaborado ritual que consistió en valerse de los efectos alucinógenos del peyote y el olor de 

copal, para crear un ambiente mágico, o como diría Michel de Certeau, un volumen en 

donde se inmiscuyeron la hechicera y la solicitante, “el aire que respiramos es el indicio del 

mundo en el que nos introducimos: el de una enfermedad, una gracia o un hechizo”;389 al 

igual que el suceso en que  Ana la Venerable en una hacienda, habló con una jícara de agua 

que tenía una hebra de lechuguilla dentro. La sacralidad de los elementos se volvió 

profana:390 la sangre, el agua y la hebra de lechuguilla son los representantes simbólicos de 

la profanidad, el ambiente mágico se impregnó en la hacienda y la vivienda de la Vonilla en 

espacios de interacción social. Elementos sagrados y profanos entraron en conjunción en un 

proceso mágico, comunicativo y dramatizado, que transgredió el orden moral y religioso. 

                                                      
388 Family search, Libro de defunciones de la Parroquia de San Gregorio Magno 1693 – 1731. 
389 Michel de Certeau, La posesión de Loudun, trad. Marcela Cinta, México, Universidad 
Iberoamericana/ITESO, 2012.  p. 48. 
390 Entiéndase sagrado y profano como los conceptos brindados por Mircea Eliade 
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3.4 Brujería, la magia fuera del espacio social. Transgresión a las normas 

estamentales  

La práctica de la brujería en Mazapil se desmarcó de la hechicería, porque en lugar de 

llevar elementos naturales a espacios sociales y domésticos, la bruja se trasladó a espacios 

abiertos, se hizo partícipe en rituales mágicos, apoyada en representaciones simbólicas 

como el demonio, para después regresar transmutada en pájaro al espacio social. En la 

causa de villa del Saltillo la bruja se corresponde a la transmutación, rituales nocturnos y 

también regresa al espacio social. A continuación se presentan los elementos simbólicos de 

cada causa. Debido a la cantidad de elementos que aparecen, en la declaración de Catarina 

de la Cruz en la causa de Mazapil, ella fue una india anciana, sirviente del minero Ignacio 

Jáuregui. Se expone su declaración enseguida. 

3.4.1 La declaración de Catarina de la Cruz 

La confesión de Catarina de La Cruz involucró a Dorotea López, como compañera en los 

rituales, y señaló a Juana de Santiago, una anciana de calidad mestiza, como autoridad en 

los actos de brujería, esto dio un carácter grupal a la práctica. La temporalidad de los 

hechos la sitúa entre 1690 y 1695. El 20 de abril de 1714 Marcos González Hidalgo y 

María, en cumplimiento del mandato de los inquisidores de México, interrogó a Catarina de 

la Cruz. El documento menciona que la declaración tiene base en otra de la mujer dicha el 

19 de julio de 1713, la cual no aparece en el expediente, se podría suponer que es una 

ratificación, pero no tiene el formato de tal, ya que el comisario no rememora las preguntas 

hechas en la primer declaración, como es habitual en las ratificaciones. 
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Catarina de la Cruz dijo391 que había volado dos veces con Juana de Santiago y en otra 

ocasión acompañadas por Dorotea. Fueron a la hacienda de Aránzazu del Cobre y a las 

cuadrillas de Ignacio Jáuregui acompañadas en esta última por Dorotea López. Según la 

declaración, mucho tiempo después de la hora de la adoración,392 Catarina y Juana salieron 

de la población hacia el Arroyo Seco, que nace en Santa Olaya. Una vez en el lugar, 

totalmente despoblado, con la seña de existir en él un mimbre,393 las mujeres se despojaron 

de sus ropas y se embadurnaron con un ungüento oscuro, moviendo los brazos en forma de 

aleteos se desprendieron de su cuerpo y se convirtieron en cacalotes394. Catarina de la Cruz 

dijo que primero vio elevarse a Juana de Santiago y después ella voló. Convertidas en 

cacalotes volaron hasta Aránzazu del Cobre, donde chuparon la sangre de dos recién 

nacidas, Catarina aseguró que chupó la sangre y la escupió porque le dio lastima el recién 

nacido, pero Juana de Santiago la tragó. Agregó que los bebés no murieron y para la fecha 

del interrogatorio se hallaban ya casadas y eran vecinas del Real. Alrededor de la media 

noche regresaron al arroyo, se quitaron el embadurnado y recobraron su forma humana, 

volvieron a pie al Real de Mazapil.  

En el segundo viaje las mujeres habrían ido a la hacienda de la Concepción en forma de 

cacalotes. Ahí se colocaron en el pretil de una azotea y tenían como pretensión, según la 

declarante, el atacar al hijo recién bautizado del Alcalde Mayor. Catarina de la Cruz 

mencionó al comisario que en aquella ocasión fueron descubiertas, los sirvientes e 

invitados del Alcalde, que se hallaban en festejo por el bautismo, las persiguieron 

                                                      
391 Ibidem. ff 165 – 170.  Todo el relato proviene de la declaración de Catalina de la Cruz, que contiene los 
tres vuelos nocturnos y las preguntas del comisario para ahondar en especificidades. La paleografía se halla 
integra en los anexos.   
392 Ibidem. 
393 Ibidem. 
394 Del nahua cacalotl, que significa cuervo. 
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disparándoles y arrojándoles piedras, casi tres kilómetros de cuesta. A diferencia del primer 

viaje, al llegar al Arroyo Seco se encontraron a un hombre oculto. En lugar de retirarse el 

embadurnado para volver a la forma humana, el hombre les sopló y brincó. En esta parte de 

la declaración Catarina de la Cruz aclaró al comisario que los cuerpos se quedaban 

desnudos y sin portar rosarios ni alguna imagen religiosa.  

El último viaje se realizó a las minas de Ignacio Jáuregui, acompañadas por Dorotea 

López. En lugar del arroyo el ritual de transmutación se realizó en un camino que tenía por 

seña una palma, cerca del arroyo. Esta vez, Dorotea embadurnó a Catarina de la Cruz, con 

un ungüento que llevaron en un tepalcate. La declarante dijo haber sentido temor de que su 

amo supiera de dichas prácticas. Las mujeres volaron hacia las minas y al llegar a una 

cueva donde estaba la cuadrilla de esclavos durmiendo, Dorotea López tomó forma 

humana, se adentró en la cueva para tener relaciones sexuales con un esclavo de nombre 

Salvador, después de lo cual volvió Dorotea, tomó de nuevo forma de cacalote y regresaron 

a la palma las tres mujeres. 

Después de lo dicho por Catarina de la Cruz, el comisario intentó ahondar en cuestiones 

más específicas del testimonio, preguntó si habían sido vistas por alguien y el lugar exacto 

donde realizaban el ritual de la transmutación. A lo que la mujer respondió que solo en la 

ocasión de la hacienda de la Concepción fueron vistas y sobre el lugar indicó lo antes 

referido, que era sobre el camino a Santa Olaya, en un espacio donde el flujo de agua en el 

arroyo era intermitente, por lo que estaba totalmente despoblado. El comisario le pidió 

ahondar en el proceso de la transmutación, específicamente si estaban las tres mujeres 

desnudas, la composición del ungüento, el hombre que las acompañaba y cualquier 

pormenor que hubiera omitido. Catarina de la Cruz indicó que se desnudaban y se untaban 
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en los hombros y movían los brazos como aleteos, no sabía de qué estaba compuesto el 

ungüento, a lo que aprovechó para agregar que la razón era que Dorotea y Juana de 

Santiago eran quienes lo llevaban y ella se veía convencida por ellas en participar en el 

ritual. Después de embadurnarse volaban y decían “de viga en viga, sin Dios ni Santa 

María”. Al regresar del vuelo, veían sus cuerpos como si durmieran, para volver a la forma 

humana se soplaban en la cabeza. Respecto al hombre que estaba en el lugar y si era el 

demonio, Catarina de la Cruz mencionó que no sabía si era el demonio, pero que sus 

características indicaban que era tal: en una ocasión lo encontró en el arroyo convertido en 

un chivato y le dio de comer, a lo que ella dijo “Jesús, si supiera que era para esto, no 

hubiera venido” rezó el credo y el chivato desapareció. Sumó que en cada viaje, al llegar al 

arroyo y a la palma, el chivo se encontraba en el lugar y decía “¿ya vinieron?” Después de 

regresar del vuelo, brincaba y se revolcaba en la tierra. El comisario pidió ahondar más en 

su relación con el chivato, aludiendo una relación sexual, la mujer respondió que el chivato 

solo les hacía cortesías, a lo que ellas respondían bailando de medio cuerpo para arriba, 

después de ello el chivato se iba y ellas regresaban a su casa. 

Finalmente el comisario, con base en la declaración de 1713, preguntó a Catarina de la 

Cruz, qué entendía por brujería y hechicería, ya que ella había dicho que era bruja, a lo que 

ella respondió: “la bruja no tiene más oficio que chupar bebés y volar y las brujas hacen 

mal sacando la sangre a los bebés, secando y enfermando a las gentes y metiéndose en la 

parte viril del hombre.” Dijo que Juana de Santiago la había iniciado como bruja en un 

ritual. El acto consistió en bailar con unas velas muy delgadas, que daban una luz verde. 

Bailaban con ellas encendidas, al pronunciar “Santa María sin Dios” el demonio aparecía. 

El comisario le pidió señalar a otras mujeres que practicaran la brujería, a lo que ella 
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respondió que no conocía más que a Dorotea y Juana de Santiago. Catarina de la Cruz dijo 

ya no practicar nada relacionado con la brujería y que todo lo confesó para descargo de su 

conciencia.  

Además las representaciones simbólicas aparecen como contraparte de las ideas 

religiosas oficiales, por tanto, la brujería representó una transgresión directa, al orden moral 

religioso establecido. El temor a las brujas alcanzó un espectro social más amplio, 

atemorizando principalmente a los capitanes mineros, es decir los estratos sociales más 

altos, tal como lo muestra la causa, donde los testigos que acusan de brujería son 

principalmente capitanes mineros. El modelo respecto a la bruja, es el de una mujer que 

realiza ritos nocturnos, en lugares alejados, que tiene la capacidad de transmutarse en aves 

por medio de una untura y volar, atacan a recién nacidos y comunicación con el demonio. 

Los actos referidos tienen un carácter mayoritariamente simbólico y sus ritos ocurren 

principalmente fuera de las poblaciones, a diferencia de la hechicería, que prefiere 

ambientes domésticos y se recurre a elementos como plantas y objetos, el terreno de la 

brujería definitivamente es la abstracción.  

Cada uno de los tres vuelos nocturnos confesados, tiene una convicción clara. El 

primero, presentó el espacio geográfico, necesario para realizar  el ritual de transmutación y 

su objetivo: el infanticidio. El arroyo, en su parte más seca y deshabitada según el 

testimonio, es el espacio virgen. Según Michel De Certeau “en su calidad de visible (el 

espacio) tiene como efecto volver invisible la operación de lo que ha hecho posible”395 es 

decir, representó el orden espacial, que organizó un conjunto de posibilidades y 

prohibiciones para la sociedad. El área poblada del Real, así como sus minas representó 

                                                      
395 Michel De Certeau. La invención de lo cotidiano I, Artes de hacer. Trad. de Alejandro Pescador. 
ITESO/IBERO, México, 2000.  p. 109. 
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desde esta perspectiva el lugar ordenado, público donde el habitus social impera en lo 

colectivo, su contraparte es la soledad nocturna del arroyo y los caminos, que tienen como 

principal característica, la ausencia de cotidianidad. Esto los dota de un carácter mágico 

donde todo es posible, valga decir que dicho espacio geográfico en la historia de Mazapil es 

escenario ambivalente para el mundo sagrado, por ejemplo según el relato popular del 

presbítero Daniel Prado, de finales del siglo XIX, en ese mismo camino, cercano al arroyo 

fue hallado el Señor de los Afligidos, o conocido coloquialmente “Nuestro padre Jesús”, la 

figura religiosa más venerada de la región, que fue hallada, según el relato, bajo un pino en 

una caja.396 Quienes le dan el carácter sagrado al lugar, son las personas.397  

Volviendo a la práctica, hay una serie de acciones que enmarcan un elaborado ritual: 

después de la hora de la adoración, las mujeres caminan hasta el arroyo, se desnudan, se 

embadurnan y realizan un baile que les permite transmutarse, se convierten en brujas, en 

algunos casos con la mediación de un macho cabrío. A diferencia de las hechiceras, el ritual 

es inverso, en lugar de profanar los elementos simbólicos, las brujas se vuelven portadoras 

momentáneas de un poder sagrado. Según las testificaciones, el objetivo de sus 

conversiones es cometer infanticidio y en el caso del tercer viaje, una relación sexual. 

Finalizadas las acciones volvían a ser un elemento de la sociedad, se vestían, caminaban y 

regresaban al espacio ordenado. Cada uno de los símbolos tiene un significado, al que nos 

aproximaremos en seguida. 

                                                      
396 Diana Jiménez Sánchez.  “Mazapíl y Saltillo: Más allá de sus jurisdicciones”, en Diálogos a contraluz, 
ensayos de alumnos de la Escuela de Historia. Saltillo, Escuela de Ciencias Sociales, (multiautoral). 
Quintanilla ediciones, México, 2016.  pp 22-23. 
397 Mircea Eliade. Lo sagrado y lo profano 
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3.4.2 Infanticidio  

El primer símbolo es el infanticidio, acusación, que delató la presencia de las brujas en la 

realidad social. La idea de mujeres volando hasta las moradas de recién nacidos, para 

chuparles la sangre y la vida, conllevó a diversas motivaciones: en la península ibérica, fue 

uno de los indicios para identificar el área de acción de una bruja.398 Desde la perspectiva 

histórica, Carlo Ginzburg determinó que la acusación de infanticidio y antropofagia de las 

brujas, se usó en momentos de tensión, primero contra judíos en la península ibérica 

durante el siglo XV y XVI, posteriormente contra las mujeres.399  

En la década de los sesenta del siglo XX, Hugo Nutini y John Roberts encontraron entre 

los tlaxcaltecas la idea de la bruja chupasangre o tlahuepuchi, que chupaban la sangre de 

los niños.400 La muerte de los infantes pudo ser reflejo de temores de los mesoamericanos a 

las epidemias. Entre los indios chichimecas, más cercanos al espacio de Mazapil, la práctica 

de infanticidio se halló entre algunas tribus, Carlos Valdés, encontró referencias al hecho en 

las crónicas de Agustín Churruca y Alvar Núñez Cabeza de Vaca, sin embargo determina 

que plantearlo como una práctica normalizada sería arriesgado.401 Por ejemplo Alonso 

Pérez de León, en su crónica sobre el Nuevo Reino de León narró que “los que habitan al 

Norte acostumbran, si sueñan que ha de morir alguno, u otros semejantes sueños, matar al 

hijo o hija.”402 Para el mundo ibérico, María Tausiet Carles expone en su estudio sobre la 

                                                      
398Alfredo Rodríguez González. “El infanticidio en la España Moderna: entre la realidad y el discurso jurídico 
y moral” en  Tiempos Modernos no. 36. Santander, Universidad de Cantabria, 2018. p. 282. 
399 Carlo Ginzburg. Historia nocturna. Un desciframiento del aquelarre. Trad. de Alberto Clavería Ibáñez. 
Barcelona, Muchnik Editores, 1991, pp 70 – 75. 
400 Pamela  J Stewart y Andrew Strathern. Brujería, hechicería, rumores y habladurías... p. 16. 
401 Carlos Manuel Valdés. La Gente del Mezquite. Los nómadas del noreste en la colonia. 2a ed. Saltillo, 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza/Secretaría de Cultura, 2017. (Biblioteca Coahuila de derechos 
humanos) pp 116- 117.   
402 Alonso Pérez de León, Historia de Nuevo León con noticias sobre Coahuila, Tejas y Nuevo  México, 
México, Ed. Genaro García, Librería de la Viuda de CH. Bouret, 1909. (Colección de documentos inéditos y 
muy raros para la historia de México) p. 48. Disponible en < 
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brujería en Aragón durante los siglos XVI y XVII, el hecho de que la acusación a la bruja 

como infanticida, tiene paralelo con la costumbre paterna, de deshacerse de los recién 

nacidos, como una forma de regulación de la natalidad.403 Según la autora, el principal 

factor para el descenso de las muertes de recién nacidos en el siglo XVIII fue el cese 

progresivo de dejarlos morir.404  

El infanticidio significó una afrenta contra los sacramentos de la iglesia, 

específicamente el bautismo. Debe tomarse en cuenta, que el caso de Juana de Santiago y 

Catarina de la Cruz, el uso de este símbolo no se lo imputaron los testigos, la misma 

acusada lo confesó, en el relato del primer viaje, se aseguró de especificar que los recién 

nacidos, no murieron. En el segundo, el objetivo fue el hijo del alcalde, el día de su 

bautismo. De todas las declaraciones de la causa, la del capitán minero José Quirós es la 

que más ahondó en elementos de la brujería. Él relató que otra de las acusadas, la Catana, le 

confesó haber volado hasta las Charcas a chupar un niño.  

De forma inversa, en la causa del Saltillo, Mariana de la Fuente fue acusada por una 

pareja de tlaxcaltecas de haber chupado a su hijo, la sospecha fue de voz pública. La 

diferencia del Saltillo y Mazapil, radicó en el hecho de que cuando se presentó la 

acusación, acontecía en la villa una epidemia a la vez que una sequía. Por el contrario, los 

libros de bautismos del Real de Mazapil, para la época de la causa, no muestran la 

presencia de alguna epidemia o aumento de muertes infantiles.405 Parece ser que en villa del 

Saltillo, el símbolo de la bruja chupadora de niños, enmarcó una situación estructural 
                                                                                                                                                                  
https://cronologiassanluispotosi.com/pluginAppObj/pluginAppObj_364_01/Doctos-inedito-o-my-raros-hist-
Nuevo-Leon.pdf>  
403 María Tausiet Carles, “Brujería y metáfora, el infanticidio y sus traducciones en Aragón (s XVI-XVII)”, en 
Temas de antropología aragonesa, n. 8, 1998, p.70. 
404 Ibidem. 
405 Family Search. Libro de bautismos de la Parroquia de San Gregorio Magno, 1693 – 1735. Disponible en: 
https://www.familysearch.org   
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compleja y difícil. Mientras que en las brujas de Mazapil la motivación era infundir temor 

en las elites locales, en tierras mineras, donde los malos augurios no eran bienvenidos en 

ningún momento.   

3.4.3 El demonio y la transmutación 

José Quirós dijo haber visto a las tres mujeres acusadas en forma de tecolotes y otros 

animales, sosteniendo relaciones con el demonio.406 El diablo o demonio, es la figura más 

abstracta de la brujería, se halla presente principalmente en el relato del segundo y tercer 

vuelo nocturno de la causa de Mazapil, representado en el símbolo inquisitorial para la 

entidad, el macho cabrío. Muchembeld denominó como el renacimiento diabólico a la 

producción artística e intelectual del siglo XVI, la contrarreforma católica en el concilio de 

Trento de 1563, así como el afianzamiento de los grupos protestantes devenidos con la 

reforma luterana, provocó un “torrente demonológico” que se extendió a las elites 

religiosas y civiles de ambos bandos.407 El del temor al demonio y su nuevo auge no fue 

exclusivo de Europa. Los evangelizadores ibéricos cargaron con este bagaje demonológico 

y a su llegada a las colonias americanas encontraron al diablo en las creencias de los grupos 

indígenas. Por ejemplo, al contacto entre los frailes y nahuas mesoamericanos la figura del 

demonio fue asociado con sus deidades más malévolas, “como Mictlanteuctli, señor de los 

muertos […] monstruo que inducia a los indios a comer carne humana y hongos 

alucinógenos”.408 Para el contexto del norte de México, el padre, Andrés Pérez de Ribas, 

jesuita, encontró al diablo en los indios de Parras, en sus ritos y deidades tales como los 

torbellinos, al que llamaban cachinipa: 

                                                      
406  “Averiguaciones sobre brujos y brujas en Mazapil”, Op. cit. f 173 y f 183. 
407 Robert Muchembled, Historia del diablo, siglos XII – XX, México, FCE, 2004, Pp. 70 – 71. 
408 Fernando Cervantes, El diablo en el nuevo mundo. El impacto del diabolismo a través de la colonización 
de Hispanoamérica, Barcelona, Herder, 1996. p. 77. 
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Constante fama es, en que concuerdan los dichos y testimonios de todos estos 

indios, que innumerables veces se les aparecía el demonio, a quien nombraban con 

su particular vocablo, y siempre en figura horrible, como él lo es, o de hombre 

negro, que echaba fuego por los ojos, otras echando sangre por la boca y oídos, 

otras en figura de fiera […] también le temían a este en remolinos y los que lo veían 

se arrojaban al suelo, diciendo unos a otros cachinipa409  

El ente del diablo que presentaron los religiosos del siglo XVI y XVII, corresponde al del 

Nuevo Testamento: amenazador, retador y engañoso, que puede tomar forma humana. Tal 

como lo presentó Juan Martínez de la Parra, cronista de la compañía de Jesús en su libro 

Luz de verdades católicas, del año 1690: “estando todos los religiosos se puso en pie en 

medio y dijo ‘yo soy el demonio, león rugiente, tentador de almas, perseguidor de los 

siervos de Dios’”.410 Alonso Pérez de León, capitán con formación jesuita dedicó en su 

crónica, un apartado para concomitar al demonio del antiguo testamento, con las 

costumbres de los indios borrados del Nuevo Reino de León.411 En fuentes inquisitoriales la 

relación del demonio con las brujas se da casi de forma idéntica a la confesión de Catarina 

de la Cruz, como es el caso de una denuncia del año de 1666 en las minas de Sombrerete, el 

presbítero B. Flores de Rivera, declaró contra María de Valenzuela:  

Una noche vinieron a su casa […] doña María de Valenzuela volando[…] Felipa 

Conchola se quedó debajo de un mezquite […] dijeron que para salir a estos ejercicios 

la dicha doña María de Valenzuela ponían a los de casa un envoltorio debajo de la 

almohada para no ser sentidas porque adormecía […] de noche iban a un corral donde 

                                                      
409 Andrés Pérez de Ribas, Historia de los triunfos de nuestra Santa fe. Entre gentes las mas barbaras, y 
fieras del nuevo orbe. Facsimilar. Madrid, Alonso de Paredes, junto a los Estudios de la Compañía, 1645. p. 
672. 
410 María Concepción Lugo Olin, Por las sendas del temor, una antología para viajar por los infiernos 
novohispanos, CDMX, Secretaría de Cultura/INAH, 2016. p. 298. 
411 Pérez de León, Alonso, op. cit., pp. 48- 51. 
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había ganado cabrío, iban y adoraban a un chivato rojillo, que salía bailando de los 

demás.412  

En la testificación del presbítero destaca la idea de la brujería como acto grupal y la 

representación del diablo, otra vez como macho cabrío. La relación del demonio con los 

espacios mineros, es algo que persiste, aún en la actualidad. En Colombia y Perú, Michael 

Taussig ha documentado la idea social del pacto con el demonio, así como su relación con 

periodos en que la mina no genera riquezas.413 Las testificaciones, presentan a un demonio 

que si bien, tiene la representación de escolástica religiosa: macho cabrío que desaparece al 

mencionar a Jesús o portar imágenes religiosas, pero que en su actitud, desinteresada e 

infantil le dan un carácter más bien iluso, que lo asemeja más a la idea del diablo europeo 

medieval, humilde y ridículo.414  

Jean Delumeau, en su análisis de la figura del demonio concluye que durante de los 

siglos XVI hasta el XVIII, coexistieron dos figuras de Satán “una popular y otra elitista, 

siendo esta última la más trágica.”415 La figura popular del demonio está representada en el 

perro negro, del cual hace mención Mariana de la Fuente a Jerónima de Sotomayor. Esta 

misma figura se hace presente en Mazapil, cuando Dorotea López realizó un hechizo 

amoroso. El perro hizo su aparición como protagonista en las campañas militares españolas 

contra los indígenas; los perros europeos fueron utilizados como arma de guerra contra los 

indios, centinelas y rastreadores de alimento por los españoles, muy diferentes a las razas 

                                                      
412 “Proceso contra doña María de Valenzuela, española, por bruja, Zacatecas”, AGN, IC, I, I61, vol. 482, 
Exp. 3, f- 146.  
413 Malcolm Ebright y Rick Hendricks, The Witches of Abiquiu. The governor, the priest, the genizaro 
indians, and the devil. Nuevo México, Universidad de Nuevo México, 2006, p., 171. Jean Delumeau, 
menciona que, en el Potosí los mineros rezan al diablo de los subsuelos y al salir de la mina declaran su 
arrepentimiento, en El miedo en occidente (siglos XIV – XVIII). Una ciudad sitiada, México, Taurus, 2008.  p. 
176. 
414 Julio Caro Baroja, Las Brujas y su mundo. Madrid, Alianza Editorial, 1969, p. 100.  
415 Jean Delumeau, op. cit., p. 176. 
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de perro americanas, de menor tamaño, mudos y que servían como alimento.416 Si bien con 

el paso del tiempo y el mestizaje, las razas de perros europeas se mezclaron y de ellas se 

apropiaron también los mestizos e indígenas, el símbolo del perro como el mal persistió en 

el imaginario popular. En Perú a inicios del siglo XVII todavía se usaba “al perro como 

instrumento de tortura psicológica, para arrancar confesiones a indios prisioneros”.417 

Incluso en aquella región fue común la representación de Santa Rosa de Lima, siendo 

atacada por el demonio transformado en perro. Otro de los poderes atribuidos al perro, está 

ligado al mundo de los muertos: en Guanajuato acusaron a una anciana de recomendar el 

uso de lagañas de “perro prieto” para poder ver los huesos de los difuntos.418 En España se 

le atribuyó  guiar a aquelarres y en Sudamérica conducir al mundo de los muertos.419 La 

figura del perro en sí, constituye un simbolismo popular que trascendió a la esfera religiosa 

y  se convirtió en una metáfora mestiza. 

La transmutación en animales y otros seres aparece en las dos causas. En la villa del 

Saltillo se menciona que Mariana de la Fuente tenía un coralillo y que un sirviente la 

escuchó en la alacena de Flores de Ábrego. En Mazapil la figura preponderante es el 

cacalote, ave en que las mujeres transmutan para chupar niños. La serpiente, en el 

cristianismo, se denominó como animal impuro, percepción que también llegó a la región 

con la mentalidad occidental, Alonso Pérez de León menciona en su crónica, sobre los 

indígenas del Nuevo Reino de león: “no hay ave ni animal que no comen, hasta los in- 

                                                      
416 Alfredo Bueno Jiménez, “Los perros en la conquista de América: historia e iconografía”, en Chronica 
Nova  no. 37. Granada, Universidad de Granada, 2011, pp.  179 – 185. 
417 Ramón Mujica Puntilla. “Mujeres visionarias: las vasijas de barro bien y mal amasadas”, en  Rosa 
limensis: Mística, política e inconografía en torno a la patrona de América, México, FCE, 2004, Disponible 
en:  http://books.openedition.org/cemca/2316  
418 “Por superstición, información contra ‘una vieja cuyo nombre no se dice’, porque recetaba que se untaran 
en los ojos lagañas de perro prieto, para poder ver los huesos de los muertos”, AGN, IC, I, I 61, Vol. 309, exp. 
3 
419 Virgilio Freddy Cabanillas, “El bestiario del averno: sobre animales y demonios”, en Alma Mater, n. 15, 
1998. pp19-36.  
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mundos y ponzoñosos, como son culebras, víboras, ratones y de los demás, excepto el sapo 

y lagartija”.420 En dicha visión de animales inmundos pudo haber sido denominado el 

cuervo, por su naturaleza carroñera. El demonio, animales impuros y transmutación fueron 

la principal referencia de una bruja, a lo que seguía la desnudez y el ritual de iniciación, lo 

cual se aborda en lo siguiente apartado 

3.4.4 Desnudez, ritual de iniciación y conjuros  

La desnudez y el baile ritual, son otra de las preocupaciones del comisario al momento de 

pedir a Catarina de la Cruz que puntualizara su declaración: si estaban totalmente desnudas, 

si sus cuerpos se quedaron dormidos mientras viajaban y si tuvieron relaciones con el 

diablo. La desnudez fue el elemento de mayor transgresión para la sociedad occidental. 

Alejandra Camacho Ruan,  concluyó en su estudio de las narraciones sobre brujas, en la 

comunidad de Cherán, en Michoacán, que las historias sobre la desnudez tienen por fin 

exaltar las conductas correctas: “mujeres (que) quebrantan las normas establecidas de un 

pueblo.”421 La mayoría de los grupos indígenas que habitaban en la región de Mazapil, 

tenían por característica la desnudez total o parcial. Además de ciertos elementos que los 

distinguían como pintura o escarificaciones en su piel. Carlos Valdés expone que, desde las 

primeras crónicas, hasta un informe tardío del año 1778, anotan la desnudez de las tribus 

del noreste de México.422 Cabe destacar que, el cuerpo y sobre todo la desnudez de los 

órganos sexuales femeninos, para los nahuas prehispánicos fueron sinónimo de temor y 

                                                      
420 Pérez de León, Alonso, op. cit., p. 39. 
421 Alejandra Camacho Ruan, “Mujeres transgresoras en la literatura tradicional”, en De creencias, 
supersticiones y maravillas: literatura de tradición oral del viejo y del nuevo mundo, México, El Colegio de 
San Luis, 2018, p. 194. 
422 Carlos Manuel Valdés, “Cuerpo, desnudez y sexualidad en el pensamiento español e indígena en el noreste 
colonial” en Revista Coahuilense de Historia. no 117. Tomo 1, 2018, pp. 11-24.   
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salvajismo.423 Catarina de la Cruz, en su testimonio cuida quedar al margen de lo que se 

puede considerar una total transgresión, explicó que solo estaban desnudas de la cintura 

hacia arriba y que solo movían los brazos cuando el demonio les pidió que bailaran con él.  

El rito de iniciación como brujas con candelillas y baile reflejó una idea escolástica 

que al parecer estaba extendida entre los comisarios. Sirva de ejemplo el caso de Don Juan 

de Castilla y Rioja, comisario de Monclova, que en 1737 capturó a Lorenza de Rojas, la 

desnudó y preguntó ¿cuándo hablaba con el demonio? y ¿con qué magia realizaba 

curaciones? Ella se declaró católica y respondió que curaba con la gracia de Dios y la 

experiencia y que no hablaba con el demonio, que esto nadie se lo probaría. El Comisario le 

dio de varazos a Lorenza, después hizo un cigarro de papel el cual humedeció con tinta y se 

lo dio a chupar, al ritmo de sones la hizo bailar con él, sosteniendo una vela, terminado 

esto, le lavó las manos, los pies y después le corto las uñas.424 El elemento de la danza y el 

baile es necesario en los rituales, por el hecho de crear una conexión, una hierofanía que 

manifiesta en los participantes del ritual, las fuerzas sobrenaturales.425  

De forma indirecta, en la causa del Saltillo señalaron a José de La Fuente como testigo 

de un ritual, a las afueras de la villa, en un arroyo se escucharon cornetas y el canto “de 

Zacatecas venimos, al Reino vamos y en Saltillo estamos” se establece al igual que en 

Mazapil el componente grupal del aquelarre. El canto inmiscuye en el elemento del 

conjuro, que se halla presente en las dos causas: en Mazapil se hace mención como “de 

viga en viga, sin Dios ni santa María” y en el Saltillo solo “Sin Dios ni Santa María.” 

                                                      
423 Miriam López Hernández, “Desnudez y pudor entre los nahuas prehispánicos”, en Indiana, no. 34. Berlín, 
Instituto Iberoamericano, 2017, p.  263. 
424 “Carta enviada por el alcalde mayor de la provincia de Coaguila, el capitán Francisco de León al Santo 
Oficio de México”, AGEC, FC, C3, E27, F. 2.  
425 Karen Armstrong, Breve historia del mito, Navarra, Salamandra, 2005.p. 27. 
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Cecilia López Ridaura rastreó dichos conjuros y encontró que su origen está en la península 

ibérica, donde hay cuentos, procesos inquisitoriales sobre rituales de brujería, incluso con 

equivalentes en contextos angloparlantes.426 La investigadora expone diversas perspectivas 

de su significado, “la viga” representando la correspondencia de la bruja con animales 

nocturnos y “sin Dios ni santa María” como el rompimiento con la iglesia, su moral y el 

símbolo de la bruja como antagonista y contraparte de María la virgen.427 Los conjuros 

sirvieron como el tránsito de la abstracción de la bruja, al imaginario social, rompiendo con 

el orden moral religioso. 

Reflexiones finales 

Toda sociedad se apropia de sus espacios, los dota de significados, los habita y lleva a cabo 

prácticas. Éstas pueden ser cotidianas, rituales, privadas o públicas, su desarrollo genera la 

dinámica social, les da cohesión y pertenencia, también las dota de personalidad histórica. 

Si bien el Santo oficio contó con las herramientas jurídicas para identificar a brujas 

y hechiceras, en las causas del Saltillo y Mazapil, influyeron más en el actuar de sus 

representantes, sus aspiraciones personales, así como la dinámica económica para hacerse 

de recursos, tanto para los comisarios como para la Inquisición en general.  

En la causa de Mazapil, las prácticas de hechicería tuvieron por función remediar  

problemáticas cotidianas: María (a)la Vonilla dijo a la Muñiza que el daño que sospechaba 

tener, se lo hacía una mujer envidiosa por lo bien que lavaba, la razón es directa, representa 

una rivalidad en la cotidianidad de sus ocupaciones. Las mujeres acusadas pudieron utilizar 

                                                      
426 Cecilia López Ridaura, “De villa en villa, sin Dios ni santa María, un conjuro para volar”, en La asención y 
la caída. Diablos, brujas y posesas en México y Europa, San Luis Potosí, El colegio de San Luis, 2013, pp. 
40-45.  
427 Ibidem.  
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la parafernalia de los hechizos como capital simbólico, válido para trastocar las bases 

religiosas interiorizadas de los sirvientes y trabajadores libres: Pascual Martín, mestizo, 

Juana de la Cruz, mulata, Luisa “la Muñiza” y Jacinta Guajardo son españolas. La mayoría 

de los denunciantes fueron sirvientes del minero Francisco Murga y Oquendo, a excepción 

de Luisa la Muñiza que era sastre y Jacinta Guajardo que era viuda y no se menciona su 

ocupación.428 Las hechiceras tuvieron un rol en el estrato social minero más bajo. Si bien, 

no se distinguieron de los demás sirvientes en las funciones domésticas que desempeñaron, 

sí lo hacían en su capacidad de mediadoras en las querellas sociales, entre personas que a 

diario interactuaban entre envidias, amores, desamores o venganzas. Su intervención y 

conocimiento se aplicó en el espacio social organizado, llevando elementos sagrados, al 

alcance de los demás, sin transgredir totalmente las normas sociales. En esto coinciden las 

hechiceras de villa del Saltillo, todas las mujeres a excepción de Mariana de la Fuente 

recomendaron e hicieron hechizos amorosos, pero su sociedad las tuvo por mujeres de 

“buenas costumbres”. La hechicería en las dos causas tiene una íntima relación con la 

cotidianidad, que les brindo a las mujeres el capital simbólico de hacerse de respeto, pero 

no al grado de provocar el repudio de su comunidad. 

Por su parte, los elementos de la brujería se presentaron de forma distinta: en el 

relato de Catarina de la Cruz coinciden con el modelo académico - inquisitorial de la bruja 

que se sostiene en los Abecedarios del Santo Oficio: la bruja de Logroño, que invierte los 

valores cristianos, que realiza rituales colectivos para volar y chupar niños, acompañadas 

con la imagen del demonio en un macho cabrío. Las peculiaridades regionales de ambas 

causas se manifiestan con detalles geográficos, como el intercambio del arroyo por el 

                                                      
428 “Rectificaciones sobre denuncias de brujos, hechiceros, Mazapil”, AGN, IC, I, I 61, Vol. 841, Exp 9, f 
172-173. 
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prado.429 Así como el intercambio de la escoba por la conversión en pájaros como el 

tecolote y cacalote. Hasta este punto el discurso inquisitorial prevalece, sin embargo la 

declaración de Catarina de la Cruz se detiene antes de transgredir completamente las 

normas, si bien el diablo está presente, no asegura que lo sea y no hay ningún pacto con él, 

la desnudez no es total y aunque intentaron chupar recién nacidos, no culminaron su 

cometido. Ante la confusión del comisario y su pregunta sobre la diferencia entre las brujas 

con las hechiceras, Catarina de la Cruz respondió que las brujas solo chupan niños y afectan 

la parte viril del hombre. La declaración en conjunto puntualiza, chupan recién nacidos, 

hijos de los mineros.  Contrario a esto, Mariana de la Fuente cargó con el estigma de haber 

asesinado a un recién nacido y según las declaraciones, aterraba a su sociedad.  

La bruja como capital simbólico significó la transgresión de las normas morales, se 

opuso a las directrices de la Iglesia y abundó en los simbolismos antes expuestos. Susan 

Deeds determinó que para dos casos de brujería en las minas de Parral y Durango, a finales 

del siglo XVII, las mujeres fueron subversivas al orden patriarcal, implantado en las 

normas domésticas.430 Así mismo Patricia Gallardo Solís, distinguió en las acusaciones de 

brujería en la villa de Santiago de los Valles, en San Luis Potosí a mediados del siglo 

XVIII, las tensiones étnicas entre mulatos e indios.431 La denuncia de la causa del Saltillo 

contra la bruja se halló enmarcada en una época de calamidades, mientras que en Mazapil, 

Catarina de la Cruz se asume como tal. Por tanto se puede concluir que el hecho de que la 

bruja se haga presente significó para la sociedad, el mal augurio en una época de 

                                                      
429 Akelarre, proviene de la unificación de la palabra Akerr: macho cabrío y larra: prado. Caro Baroja, Julio. 
Las brujas y su mundo, op. cit., p. 207. 
430 Susan Deeds, “Subverting the social order. Gender, power and magic in Nueva Vizcaya”,. en Choice, 
Persuasion  and coercion. Social control on spanish north american frontiers, Albuquerque, Universidad de 
Nuevo México, 2005, p. 113.  
431 Patricia Gallardo Solís, Mulatos e indios acusados de brujería en la villa de Santiago de los Valles, 
intendencia de San Luis Potosí, siglo XVIII, CDMX, Secretaría de Cultura/ INAH, 2018. 126 p. 



 

 167 
 

prosperidad en Mazapil y, aparte, como razón de todos males en un contexto negativo como 

en el Saltillo. Es decir, las mujeres se apropiaron del modelo de brujería que proveyó la 

Inquisición, la iglesia y la cultura popular para amedrentar a las elites locales, así como a 

los esclavos, mestizos e indios. Lo cual correspondió para ellas en una inversión de 

jerarquías de género y de estamentos sociales. Como capital simbólico, durante una época 

sin problemas estructurales, les brindó respeto y temor de su sociedad; pero si el contexto 

se volvía negativo, la sociedad no dudó en señalarlas como el origen de todos los problemas 

sociales. Dicho fenómenos de percepción social, no sería posible captarlos sin el Santo 

Oficio de la Inquisición, que los registraron aun cuando no fueran posiblemente del interés 

de sus funcionarios. 
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Conclusiones generales  

La revisión del contexto social y económico, la definición del habitus de villa de Santiago 

del Saltillo y Real de San Gregorio permitió determinar los factores sobre los que se 

sostuvieron las denuncias de brujería y hechicería, realizadas al Santo Oficio de la 

Inquisición. Las acusaciones a mujeres por ser brujas, tuvieron relevancia en un 

determinado contexto sociocultural. Tanto en el Saltillo como en Mazapil las causas 

inquisitorias se compaginaron con puntuales fenómenos estructurales, además de un gran 

campo de cultura y economía compartida. 

La división en estructuras externas demostró que la causa de Mazapil se distinguió 

por haber ocurrido en una etapa de lo que parece haber sido una bonanza económica para la 

región minera en 1712; movimientos comerciales agitados, capitanes mineros invirtiendo 

en búsqueda de vetas de minas, conformación de nuevas cofradías para defenderse de los 

cobros eclesiásticos, especulación en productos y enseres, así como el particular acceso a 

relativa riqueza, para la servidumbre y esclavos, aunque fuera efímera. El habitus 

corresponde a esa misma relatividad del orden minero, donde a falta de tecnología para 

determinar la cantidad de riqueza en una veta, la vida se volvió dependiente de la suerte. En 

dicha dinámica se integraron las mujeres, más allá de las labores domésticas, como 

curanderas, adivinas y pepenadoras. Su ausencia provocó el reclamo de la población contra 

el párroco José Luis Cardoso, los elementos estructurales indican que utilizó su 

nombramiento de juez eclesiástico para capturar a un gran número de mujeres, acusándolas 

de brujería, para presionar a las cofradías mineras con el pago del diezmo al obispado de 

Guadalajara.   



 

 169 
 

Medio siglo antes de la causa de Mazapil, en villa del Saltillo se vivió una 

coyuntura estructural a partir de  una crisis proveniente de la sequía, las epidemias, escasez 

de servidumbre y por si fuera poco, la guerra contra la confederación de tribus chichimecas, 

provocó que la comunidad tomara una posición menos flexible respecto a la magia que, en 

específico la brujería, se presentó como una transgresión a las normas sociales. El análisis 

estructural permitió demostrar que la posesión de tierras, rango militar o casta, no garantizó 

el prestigio entre las elites. Ante el contexto de prosperidad restringida, dependiente de las 

fluctuaciones económicas de los reales mineros cercanos, la necesidad de las elites de 

reafirmar prestigio social fue cíclica, para ello sirvieron las pugnas con San Esteban de la 

Nueva Tlaxcala.  

De todos los grupos sociales  fueron las mujeres las que se alzaron como figura que, 

en el papel de viudas, acumularon posesiones de difuntos maridos. El habitus consistió en 

la reafirmación de una identidad para ambos poblados. En la frontera de dichas 

conformaciones estuvo la vida de Mariana de la Fuente, de apellido prestigioso pero vida 

pobre, su apellido le hizo ganar enemigos tanto en la villa del Saltillo, como lo fueron los 

Flores de Ábrego, de la misma posición social que los de La Fuente, pero en una situación 

económica más débil y en el pueblo de San Esteban, con los vecinos del barrio de Santa 

Ana, barrio que todo parece indicar, fue de los más acaudalados del pueblo. La 

reafirmación cíclica de prestigio de los grupos sociales del Saltillo, utilizó a Mariana de La 

Fuente para resolver pugnas estructurales. 

El papel del Santo Oficio de la Inquisición en las causas, es la muestra de que la 

institución, desembarcó en la Nueva España, con todo el bagaje jurídico y experiencia 

adquirida en la península, aunque la práctica de la Inquisición, se mezcló con los intereses 
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personales de sus funcionarios, el desarrollo institucional fue patente, como muestra son los 

Abecedarios y sus apostillados consuetudinarios, que aplicaron respecto a la brujería y 

hechicería, es decir la historicidad jurisprudencial que se obtuvo de los juicios de Logroño 

en 1610 se adoptó por los Tribunales, incluyendo el de México. También fue muestra el 

proceder del comisario Juan de Villarreal en villa del Saltillo y el comisario Marcos 

González Hidalgo y María, quienes tuvieron una función conciliadora. Frenaron al clero 

regular y secular en las causas, como la intervención de fray Antonio de Ulibarri en villa 

del Saltillo, que acusó de bruja a Mariana de La Fuente y el párroco José Luis Cardoso y su 

arbitraria captura de mujeres en Mazapil. A esto hay que agregar que el proceso que siguió 

cada comisario es el mismo en las dos causas: se llamó a más de cinco vecinos a testificar, 

se ratificaron las declaraciones y se siguieron las indicaciones del fiscal e inquisidor de 

México en todo momento, tal como se indica en los Abecedarios. En el caso en que la 

Inquisición vio la oportunidad de quedarse con bienes lo hizo, ejemplo son las propiedades 

de Jerónima de Sotomayor.  

Los comisarios pertenecieron a las elites locales, porque tuvieron una participación 

económica activa, que los llevó a amasar grandes fortunas, como fue el caso del notario 

Juan Martínez de Salazar en villa del Saltillo, en Mazapil no hubo expropiación de bienes, 

esto se explica por el hecho de como los comisarios se insertaron en sus elites sociales, en 

ningún momento en Real de Mazapil se acusó a algún minero de prácticas mágicas, al 

menos no directamente. Por claridad de funciones o por el nivel al que había llegado, 

burocráticamente el Santo Oficio los funcionarios actuaron legalmente, aun cuando en sus 

vidas e intereses económicos personales, no lo hicieran. La posición del Santo Oficio de la 
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Inquisición respecto a los fenómenos, es tan clara como la concepción en la península 

ibérica: la brujería es una ilusión.   

El estudio de la brujería y hechicería como símbolo, es el punto clave para que el 

proceso de análisis estructural y habitus en cada causa, tuviera validez. Al establecer las 

peculiaridades contextuales de cada espacio social, se expuso que: la hechicería en el 

Saltillo y Mazapil fueron las prácticas mágicas, en que se utilizaron elementos naturales, 

materiales, dentro del espacio social y en todos los casos enmarcados en querellas 

personales. La hechicería fue un campo activo, como la denomino Julio Caro Baroja, 

además su uso traspasó todas las clases sociales, por ello mismo fue tolerada y normalizada 

por los vecinos. En el caso de la brujería, los factores que detonaron el uso del símbolo por 

parte de la población, está ampliamente ligado con afectaciones colectivas. La brujería se 

distingue de la hechicería por el uso de noúmenos: vuelos nocturnos, transmutaciones, 

relaciones con el demonio e infanticidios. Si bien el espacio social es su campo de acción, 

el inicio de sus rituales comienza fuera del orden social.  

En Mazapil la brujería amenazó a los recién nacidos, específicamente los hijos de 

las elites y a sus esclavos. En el contexto de villa del Saltillo la brujería tuvo el mismo 

sentido, siendo sus principales testigos e implicados, miembros de la elite como la familia 

Flores de Ábrego y sus sirvientes.  La forma en que se conforman los símbolos, tanto de la 

brujería como la hechicería reflejan una cultura popular, más que una definición 

escolástica, proviene principalmente de las interpretaciones de la población de elementos, 

que si bien fueron establecidos por la moral occidental, tuvieron un proceso de 

reinterpretación. Para poder confirmar esto último punto, no existen los edictos que se 

leyeron para llamar a los declarantes de ninguna causa, donde por canon se encuentran las 
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definiciones del Santo Oficio respecto a la brujería, lo más cercano son los encabezados de 

cada interrogatorio: en el caso del Saltillo, Juan de Villarreal prioriza el robo de huesos de 

difunto y en el caso de Mazapil, la muerte de un sirviente. Si bien existió una moral oficial 

establecida por las elites y las instituciones, también parte del habitus, el contacto con 

distintas percepciones de la realidad; como la de los indígenas de la región, ligados a la 

desnudez y rituales, o la de los esclavos debilita la idea de un simbolismo oficial sobre la 

brujería. El demonio como figura es una clara muestra de cómo un símbolo, proveniente del 

orden hegemónico, establecido como el macho cabrío, puede asimilarse por la base de la 

pirámide jerárquica y regresarlo modificado como un perro negro, volviéndolo parte del 

imaginario socialmente establecido, esto en ambas causas, en Mazapil aparece la figura 

escolástica del macho cabrío, pero con un aura de mofa. 

 Los hechizos pudieron ser realizados por cualquiera, son específicos y manipulados 

para fines determinados, por el contrario, la brujería conllevó un pacto con el demonio y la 

transgresión de las normas sociales, desde el asesinato de infantes hasta la desnudez. El uso 

de la brujería como capital simbólico une la parte de mayor “objetividad” de una sociedad: 

su espacio geográfico, con la visión más abstracta del fenómeno: su simbolismo. Mariana 

de la Fuente al final de su vida, tuvo que afrontar el costo de utilizar la brujería como 

capital simbólico, no por las acciones que pudiera haber realizado, sino por las condiciones 

naturales de su contexto, envuelto como ya se dijo en epidemias y sequias. El símbolo la 

rebasó y la colocó en una situación poco grata, debido a que los males con lo que 

posiblemente amenazó se presentaron de forma natural.  

La reconstrucción de la vida como fuente de información exteriorizó las 

características de Mariana de la fuente, mujer particular, mestiza en todos los sentidos: su 
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padre Domingo de La Fuente perteneció a la elite local, su hermana fue una terrateniente 

poderosa, por otro lado, hija de una india, de la que heredó relaciones y permisibilidad con 

los indígenas de la región. Catarina de la Cruz y Juana de Santiago en Mazapil se valen del 

símbolo para amenazar, el augurio de que la estabilidad finalice y aparezcan calamidades 

en el Real. La permisibilidad que tuvieron las practicantes de hechicería en ambos espacios 

se demuestra con el hecho de que, a pesar de haber asesinado a su esposo, la sociedad de la 

villa ayudó a escapar a Jerónima de Sotomayor y a su hija de la cárcel y en todo momento 

respaldaron a las más acusadas. De la misma forma en Mazapil, Dorotea López escapó con 

un esclavo. Bruja y hechicera fueron transgresoras de un discurso moral-religioso, que se 

atrevieron a amasar prestigio con una posición social, en los márgenes del orden moral, si 

bien fueron de posición económica frágil, lo que hicieran o dejaran de hacer las mantuvo en 

el ojo de toda la sociedad.  

Las teorías utilizadas en el estudio apuntalaron las aseveraciones hechas sobre la 

brujería y hechicería en villa de Santiago del Saltillo y real de San Gregorio del Mazapil, 

sin embargo, hay fenómenos que debido a su forma de expresarse son difíciles de captar, 

como lo son las relaciones de palabra de los testigos y acusados. Es un hecho que en ambos 

espacios sociales, la importancia de la mano de obra significó un motivo de pugnas, que 

significaron alianzas entre los terratenientes, mineros ya fuera por el control o medidas 

conjuntas de tolerancia a prácticas. Por otro lado, el caso de San Gregorio del Mazapil, 

demuestra que no necesariamente la brujería puede definirse como un fenómeno rural, la 

cantidad de simbolismos aportados en dicha causa demuestran que el modelo de brujería, 

independientemente de un contexto social o urbano, es usado como respuesta a factores 

estructurales. En el estamento religioso, Cardoso se valió de ideas escolásticas como las 
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marcas en el cuerpo para identificar a brujas, o sembrar el rumor de las relaciones sexuales 

de ellas con el demonio, para alterar el orden minero, donde la permisibilidad moral estaba 

en su punto máximo, Mazapil en aquel momento, era la población de mayor tamaño en el 

norte de México. 

 El estudio de fenómenos extraordinarios, como lo son las causas de brujería y 

hechicería en contextos específicos, permite crear una radiografía de la sociedad donde 

emergieron. Si a su vez se aplican las teorías de forma interdisciplinaria, como las 

estructuras externas/internas y el habitus de Pierre Bourdieu, se equilibran los elementos 

económicos y culturales de una sociedad, con ello se abre paso a merodear en los márgenes 

de las inquietudes y preocupaciones de dicha sociedad. Esta investigación muestra que es 

posible exponer un contexto social claro y diverso, en lugar de fortalecer estereotipos 

históricos, como el de la poca valía de las mujeres en el orden social y jurídico, así como el 

de denominar supersticiosas a todas aquellas sociedades, antes de la época de la “razón.” 

Hace falta estudiar el actuar de la Inquisición en la región, específicamente observar si su 

comportamiento institucional es igual o distinto respecto a otros delitos. En cuanto a la 

brujería, determinar si las sociedades donde se denunció el delito, tienen características 

similares a los espacios sociales estudiados. Es imperioso realizar un estudio holístico sobre 

las mujeres, en contextos específicos de los reinos de la Nueva España, indígenas, esclavas 

y sobre todo mestizas, de sus voces en las causas, se lee todo, menos las mujeres abnegadas 

que tanto se ha enraizado en la visión del pasado. En la actualidad, brujería y hechicería 

como fenómenos persisten, modificados y aprehendidos por las nuevas sociedades, por lo 

que también es necesario comparar las percepciones de las sociedades de hoy, con las del 
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pasado. Si bien esto podría parecer un sacrilegio para el historiador actual, el 

enriquecimiento que generará al entendimiento del fenómeno lo vale. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 Consideraciones geográficas del valle del Saltillo 

1.1 Altitud de la zona centro de Saltillo, lugar donde se concentró la población de  la villa 
de Santiago del Saltillo y el Pueblo de Nueva Tlaxcala.432

 

 

 

 

 

                                                      
432

 Con base en el mapa de OVH Cloud. es-mx.topographic-map.com 
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Anexo 2. Fragmento de documento: “Francisco Treviño como procurador de la villa, 

entabla juicio contra el pueblo de San Esteban de Tlaxcala, por límites”  AMS, PM, c 

1, e 37, 7 ff 

…y digo queja a quanto los tlaxcaltecas quienes la estan asentados y congregados en 

merced de tierras limitadas por el señor gobernador de este reyno en que procurando 

diversas veces hacer reparación de jurisdicion… esta dicha villa usurpándola a los señores 

pobladores de este… quien solo toca y con tantos deseo es que smenos la planta de dicha de 

toda en que es vejada y a sus vecinos de ella… son a vuestra merced bollar tierras desde el 

camino que sale desta dicha villa por la ermita del don baldo cortés que oy llaman hospital 

al calvario ya saler a la hasienda… tlaxcaltecos y su cabildo no pasen de dicho camino a 

laborear 

 

Anexo 3. Fragmento de documento: Bartolomé de Lizarrarás y Cuéllar como 

procurador pide se prohíba sacar maíz y trigo de esta villa  AMS, PM, c 2, e 7, d 26, f 

2. 

…digo que por quanto es conveniente a supro y útil y del bien en común el que no se 

saquen bastimentos desta jurisdision asta aser cola y cota de los que ay enser para su abasto 

por quanto no ay mayses ningunos de los atrasado ni se  se espera los aya de la cosecha que 

esta en bersa por aberse perdido con las muchas aguas lo poco que se avia sembrado atento 

a lo es…esta villa bien y justicia y no esperimentara la anbre que en otros años por aberse 

sacado dicho bastimento que deno ponerse el rremedio a ello necesario no me pare per 

juicio ni se me aga cargo. 
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Anexo 4. Carlos de Barraza prohíbe tomar agua de la vertiente principal para regar 

maíz u otros usos. 1669 AMS, PM, c 2, e 19, 5 ff 

…mandava y mando que ninguna perss[on]a con quien se pueda entender este auto sea 

osado a valerse ni extraviar el agua pertenecientes a esta villa… la dejen venir libre de 

embarajada por las acequias acostumbradas pena de diez p[eso]s al que en lo contrario 

hiciese que se executaran por todo vigor demando y por quanto  assi mismo e reconosido y 

seme an quehado  alguna perss[on]a que las acequias desta villa por donde conduce d[ic]ha 

agua de su servicio están muy puercas y fuera del buen orden y limpieza.  

 

Anexo 5. Fragmento de documento: “El gobernador del pueblo de San Esteban de 

Tlaxcala se queja por destrozos hechos en el pueblo por mancebos de la villa. 30 de 

diciembre de 1667” AMS, PM, c 2, e 20, d 30, ff 2 

Por quanto an venido algunas personas vecinos deste pueblo dándonos noticia como la 

noche Buena que se contó 24 de corriente que vinieron algunos vecinos de la villa 

mansebos que se conosieron asiendo gran Ruido en este pueblo y notansola mente  el 

olgarse sino abriendo corrales de los bueies que estaban enserrados y llevando carretas y 

golpeando las puertas con piedras y descalabrando a un vesino deste pueblo y no tansola 

mente esto de agora sino todas las fiestas señaladas y llevando n[uest]ras pobrezas que son 

gallinas pollos patos y quanto pan y si les dicen alguna palabra senoxan luego nos quieren 

maltratar con espadas y para que esto no baia a mas que tal ves alguno no tenga paciencia 

que otros no sea queje mueba alguna perdencia y nos dira v[uestra] m[erce]d por que no lo 

informamos… 
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Anexo 6.  Bonifacio Juan se querella criminalmente contra José de la Cerda por 

injurias y golpes que sin dar motivo le propinó. AMS, PM, c 4, e 18, d 5, 1 f 

vide venir el susochidcho (José de la Cerda) asia las casas de mi morada como a las diez del 

dia deste corriente veinte y dos e agosto y el susodicho sin darle ocasión ni motivo de 

alguna palabra… y sin mas ni mas rrasones me enpeso a dar de palos y en esso le dije con 

palabras cortesanas sr que tiene uste esta loco o que tiene que me viene a maltratar sin 

rason ni causa con lo qual me dijo que era un perro indio y que agora bereis y en esto 

arranque a juyr asta dentro de mi casa y el tras de mi con un cuchillo en la mano a donde 

medio con un garrote y me fue ganando de los cabellos y con el mesmo cuchillo me corto 

los cabellos y me yrio en la cara… 

 

Anexo 7.  Fe de bautismo de Jerónima Vozmediano Sotomayor. Family Search. 

Bautismos, 1560-1950, San Luis Potosí, Santa María del rio, Nuestra señora de la 

asunción, bautismos 1651-1655, 1671-1741. p.13 

Hier[oni]ma. española. en veinte de octubre de mill y seiscientos y sinquenta y dos años 

baptise puse olios y chrisma a Hier[oni]ma hija ligitima de Manuel de Vozmediano y de 

Hier[oni]ma de Sotomayor esp[añoles] y vec[ino]s deste pueblo. Fueron sus padrinos 

Ignacio Robles y María de los Reyes su mujer y por verdad así lo firme F[echa] ut supra. 

F[ray] Juan Castellanos 
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Anexo 8. Relato de la muerte de Manuel de Vozmediano por Juan Bautista Chapa. 

Pérez de León, Alonso, op. cit. pp 233 – 234 

No fue menos de notar lo que sucedio, este mismo año, en la villa del Saltillo, en donde 

vivía un hombre casado, natural de los Eeinos de Castilla, llamado fulano de Box, mediano, 

de muy buen entendimiento, a quien yo comunique muchas veces y vivio algun tiempo en 

este Reino, aunque no trujo la mujer de él, ni una hija que tenia, doncella, ni se sus nombres 

ni de donde eran naturales. No explicare con fundamento la causa o motivo que hubo para 

la crueldad que cometieron madre y hija, que fue que, una noche, estando este pobre 

cenando, le acometieron, dandole muchos golpes con una hacha en la cabeza, de que murió 

luego; y con el silencio de la noche, lo llevaron las dos, cargando, a dejar junto a una 

acequia que estaba bien distante de la casa y cercana de la casa de un vecino, para dar a 

entender que de ella lo habian muerto. Supolo luego, de mañana, el Alcalde Mayor de dicha 

villa, y para hacer la pesquisa de dicha muerte, prendió a los vecinos mas cercanos del 

puesto donde hallaron el dif unto, y no se pudo averiguar cosa. Advirtieron algunos con 

cuidado este caso, llegandose al cuerpo antes que la justicia lo mandara enterrar, y vieron 

gotas de sangre en cercania; fueron siguiendo el rastro de ella y ender[ez]ó a la misma casa 

donde moraba dico difunto, con cuyo indicio prendieron a la mujer y a la hija; y aunque al 

principio negaron, puestas en algun aprieto, lo hubieron de confesar, disculpándose con 

pretextos frivolos, de mala vida que recibian del dicho difunto. La causa se fue 

substanciando de oficio de la real justicia, y en este medio no faltaron quienes les 

favoreciese[n] a las contenidas, y hicieron fuga de la carcel, quedandose tan enorme delito 

sin castigo. 
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Anexo 9. Causa criminal contra Geronima de Sotomaior y María de Vozmediano hija 

de la dicha Geronima. Por supersticiones. AGN, IC, I, I61, vol. 600, exp. 27, f 568 – 

571 

Guadalajara, Santiago de Saltillo año de 1665 n°27 f. 568 

 (569) Pre[sen]ta en Ynquisicion de México en diez días del mes de junio de mil seiscientos 

y sesenta siete años de dichos años el comisario el… (ilegible online) dicho de Ortega y 

Montañes a las diez de la mañana. 

El Ylus[strisimo] Nicolas de las Ynfantas y Vanegas fiscal de estr S[ant]o Oficio en la 

mejor forma que ai lugar en derecho de parezca ante v[uestro] criminalmente  a justicia y 

me querello de Geronima de Sotomayor vecina de la villa del Saltillo, jurisdicción de 

Guadalajara leg[almente] siendo X[risti]ana bautizada y gozando como tal de lo privilegios 

de que gian y gozan los frailes y verdaderos católicos licensiosa de la fee del bautismo la… 

(ilegible) ofensas contra don Manuel de Voz mediano… (ilegible)… supersticiones pacto 

con el demonio ia maque merecen merder de las… una declaracion… 

…que habiendo por presentadas declaracion en forma con la dicha Geronima de Sotomayor 

mandaminento prission contra dicha Geronima de sotomayor con embargo de bienes para 

causa__  desde y acción el comisario de dicha villa las ordenes que convengan que estando 

por ella las susodicha en cárceles deestas  en la mejor forma en y en la deuda de  derechos 

juro no es de malicia … y en lo neces[ario] Nicolas de las Ynfanta y Vanegas. 

(570) Fo[ja] 1 información de vida. En la villa de Santiago del saltillo en veinte días del 

mes de enero de mil seiscientos y sesenta y cinco años por la mañana ante el señor 

B[achiller] Ju[an] de Villarreal Comiss[ario] del Santo Oficio desta d[i]cha villa  cura 
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ben[eficia]do por su mag[estad] vicc[ari]o y juez ecless[iasti]co en ella y su jur[isdicci]on  

comiss[ari]o de la santa cruzada parecio sin ser llamada y juro en forma que dira verdad 

melchora de Arriola vecina de d[i]cha villa  de edad de quarenta años poco mas o menos 

mujer de Albaro Flores vecino desta villa la qual por descargo de su conciencia  dice y 

denuncia que en diez y nueve días deste d[i]cho mes y año abiendo sucedido averse hallado 

muerto manuel de vozmediano junto a la casa del susodicho de heridas que le dieron y 

aviendo ydo la dicha R[ea]l justicia desta villa el General  don Fernando de Asque y 

Armendariz a la averiguación de la d[i]cha muerte fue la d[i]cha denunciante a la d[i]cha 

casa en la qual allo en un agujero de la tapia metidos en un lienzo viejo de Ruan, unos 

guesos de difuntos parte dellos enteros  y estaban los d[i]chos guesos assia la cabecera de la 

cama donde dormia el d[i]cho difunto y tomándolos la susodicha los trujo  manifestó 

quenta de lo referido al d[i]cho comiss[ari]o y aviendo visto la susodicha  que estaba 

pressas en la real cárcel desta d[i]cha villa Geronima de Sotomayor mujer que fue del 

d[i]cho difunto y Maria De Sotomayor su hija por yndisios que se tuvieron de aver dado la 

muerte al d[i]cho Manuel de Vozmediano las susodichas y aver oydo la d[i]cha declarane a 

Ynes de Arreola  su hija el aver hallado en la almohada de di[ch]o difunto un papel 

embuelto huessos molidos de difunctos  SUIGO siempre la d[i]cha denunciante que la 

d[i]cha Geronima de Sotomayor los había puesto en la d[i]cha parte para usar mal dellos y 

que se siguiesse algún mal efecto y que esta es la verdadpara el jura[en]to que tiene hecho y 

siéndole leydo dixo que estaba bien escrito y que no lo dice por odio prometio el secreto y 

por no saber escribir lo firmo por ella el d[i]cho comiss[ari]o passo ante mi Bachiller Jhoan 

de VillaR[ea]l  Passo ante mi Ju[an] M[Artine]z de Salazar i[nquisidor S[anto] Off[icio] 
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(570v) Ratifi[casi]on en la villa de Santiago del Saltillo en veintidós días del mes de enero 

de mil y seiscientos y sesenta y cinco años por la mañana ante el el B[achiller] Ju[an] de 

Villarreal Comiss[ario] del Santo Oficio desta d[i]cha villa  cura parecio siendo llamada 

melchora de Arriola vecina de d[i]cha villa mujer de Albaro Flores  de edad de quarenta 

años poco mas o menos del qual estando presentes honestas y religiosas personas como la 

de el reverendo P[adr]e Fr[Ay] Antonio de Ulibarri predicador gu[ardi]an y ministro de 

doctrina del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala territorio desta  d[i]cha villa y el 

predicador Fray Pablo de Frontidueras de la orden de S[ant]o Fran[cisc]o que tienen jurado 

el secreto fue recibido juram[ent]o en forma y poco mas de decir verdad preguntada si se 

acuerda aver depuesto ante algún juez contra persona alguna sobre cosas tocantes a la fe 

dixo que se acuerda aver d[ic]ho su dicho ante el s[eño]r comis[ari]o desta villa el 

B[achille]r Ju[a]n de VillaReal contra Geronima de Sotomayor española mujer que fue de 

Manuel de Vozmediano vecino que fue desta d[i]cha villa de oficio curtidor en cosas que la 

suso d[i]cha hiso usando algunas cosas como eran teniendo en su casa huesos de difunctos 

para malos fines lo que tiene declarado en su d[i]cho de la oja antecedente y refirió en 

sustancia todo lo  ene l contenid por se le leyese su d[i]cho y le fue luego leydo de verbo ad 

verbum ysole leydo y aviendolo la d[i]cha melchora de Arriola oydolo y estando en aquel 

su dicho yevalo avia d[i]cho según se le abia leydo y estando bien ecrito y asentado y que 

era la verdad y en ellos afirma y afirmo ratificada y ratifico y su necesidad era lo decía de 

nueo contra la suso d[i]cha no por odio sino por descargo de su conciencia  encargesele el 

secreto en forma prometiolo y no firmo por no saber firmo lo por la d[i]cha el d[i]cho 

s[eño]r comisario y los dicho religiosos. Fray Antonio de Ulibarri, B[Achille]r Jhoan de 

VillaR[eal] Fray Pedro de Fontidueñas. Passo ante mi Ju[an] M[Artine]z de Salazar 

i[nquisidor S[anto] Off[icio] 
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(571) Fo[ja] 2 en ylesindio. En la villa de Santiago del saltillo en veinte días del mes de 

enero de mil seiscientos y sesenta y cinco años por la mañana ante el señor B[achiller] 

Ju[an] de Villarreal Comiss[ario] del Santo Oficio desta d[i]cha villa  cura ben[eficia]do 

por su mag[estad] vicc[ari]o y juez ecless[iasti]co en ella y su jur[isdicci]on  comiss[ari]o 

de la santa cruzada parecio sin ser llamada y juro en forma que dira verdad Ynes de Arriola 

vecina de d[i]cha villa  de edad de veynte y ocho  años poco mas o menos mujer de Diego 

Luis vecino desta villa la qual hija de Albaro Flores y de Melchora de Arriola vecinos de 

d[i]cha villa qual por descargo de su conciencia  dice y denuncia que en diez y nueve días 

deste d[i]cho mes y año abiendo sucedido averse hallado muerto manuel de vozmediano 

junto a la casa del susodicho de heridas que le dieron y aviendo ydo la dicha R[ea]l justicia 

desta villa el General  don Fernando de Asque y armendariz a la averiguación de la d[i]cha 

muerte fue la d[i]cha denunciante a la d[i]cha casa en la qual allo en una  almohada  del 

d[i]cho difuncto , unos huesos de difuntos molidos embueltos en un papel los quales tiro la 

suso d[i]cha causándole pavor y reconosiendo que estaban pressas en la cárcel publica desta 

villa Geronima de Sotomayor y María de Sotomayor mujer e hja de d[i]cho difunto por 

yndisios de aver hecho la d[i]cha muerte del suso d[i]cho siempre juo el aver puesto los 

d[i]chos polvos de huesso de difuntos en la d[i]cha parte las suso d[i]chas para usar mal 

dellos y que se siguiesse algún mal efecto para el juram[en]to que tiene hecho y siéndole 

leydo dixo que se siguiesse algún mal efecto y que esta es la verdadpara el jura[en]to que 

tiene hecho y siéndole leydo dixo que estaba bien escrito y que no lo dice por odio 

prometio el secreto y por no saber escribir lo firmo por ella el d[i]cho comiss[ari]o passo 

ante mi Bachiller Jhoan de VillaR[ea]l  Passo ante mi Ju[an] M[Artine]z de Salazar 

i[nquisidor S[anto] Off[icio] 
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(571v) Ratifi[casi]on en la villa de Santiago del Saltillo en veintitres días del mes de enero 

de mil y seiscientos y sesenta y cinco años por la mañana ante el el B[achiller] Ju[an] de 

Villarreal Comiss[ario] del Santo Oficio desta d[i]cha villa  cura parecio siendo llamada 

Ynes de Arriola vecina de d[i]cha villa de edad de veinte y cinco años poco mas o menos 

mujer de Diego Luis  vecino desta d[ic]ha villa de oficio arriero del qual estando presentes 

honestas y religiosas personas como la de el reverendo P[adr]e Fr[Ay] Antonio de Ulibarri 

predicador gu[ardi]an y ministro de doctrina del pueblo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala territorio desta  d[i]cha villa y el predicador Fray P[edr]o de Frontidueras de la 

orden de S[ant]o Fran[cisc]o que tienen jurado el secreto fue recibido juram[ent]o en forma 

y poco mas de decir verdad preguntada si se acuerda aver de ante algún juez contra persona 

alguna sobre cosas tocantes a la fe dixo que se acuerda aver d[ic]ho su dicho ante el s[eño]r 

comis[ari]o desta villa el B[achille]r Ju[a]n de VillaReal contra Geronima de Sotomayor 

española mujer que fue de Manuel de Vozmediano vecino que fue desta d[i]cha villa de 

oficio curtidor en cosas que la d[ic]ha Geonima  esto hisose se entendia avia hecho contra 

nuestra santa fe usando de algunos huessos de difunto para malos fines  lo qual tiene 

declarado en su d[i]cho de la oja antecedente y refirió en sustancia todo lo  ene l contenid 

por se le leyese su d[i]cho y le fue luego leydo de verbo ad verbum ysole leydo y aviendolo 

la d[i]cha Ynes de Arriola oydolo y estando en aquel su dicho yevalo avia d[i]cho según se 

le abia leydo y estando bien ecrito y asentado y que era la verdad y en ello s afirma y 

afirmo ratificada y ratifico y su necesidad era lo decía de nueo contra la suso d[i]cha no por 

odio sino por descargo de su conciencia  encargesele el secreto en forma prometiolo y no 

firmo por no saber firmo lo por la d[i]cha el d[i]cho s[eño]r comisario y los dicho 

religiosos. Fray Antonio de Ulibarri, B[Achille]r Jhoan de VillaR[eal] Fray Pedro de 

Fontidueñas. Passo ante mi Ju[an] M[Artine]z de Salazar i[nquisidor S[anto] Off[icio] 
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Anexo 10.  Fragmento de “Rectificaciones sobre brujos y brujas, en Mazapil”.  1714, 

AGN, IC, I, I 61, Vol. 841, Exp. 9, f. 160 - 164 

En el real de minas de san Gregorio del mazapil en veinte de abril de mil setecientos y 

catorce años el señor comisario don marcos Gonzales y ydalgo y maria en cumplimiento 

del mandato de los señores inquisidores de la ciudad de mexico sobre las ratificaciones en 

los hechos de brujas y maleficantes de las que los sigio causa el comisario propio deste real 

lisensiado don buenabentura m[ende]z tobar idalgo dicho deñor juez de comsiion dijo que a 

arreglándose dicha comisión por su interrogasion  se llame a Catarina de la cruz india 

sirviente de don ynacio de gauregi minero, quien se obligo a la custodio de ella (ilegible) 

que dicha cosa de determinase ante juez competente y de la resulta de la declarasion de la 

dicha en lo demás que fuere necesario se hagan autos para que se remitan al tribunal de la 

santa ynquisision asi lo predico y mando dicho juez de comisión ante mi el presente notario 

de que doy fee. Bachiller. Marcos Gonzales ydalgo y maria. Ante mi manuel de Castañeda 

notario  

En dicho real dicho dia mes y año dicho señor comisario hizo parecer ante si a Catarina de 

la cruz india ladina en lengua castellana i sin embargo se le nombro interprete lo cual se 

omitio por ser ante el señor juez suficiente lenguaras  la quel estando presente (en presencia 

a de las onestas personas que le fueron el bachiller don juan recio de león y don miguel 

hurtado mendosa alguacil mayor de este santo tribunal jurado de guardar secreto) se le 

recibió juramento que lo izo por dios y por la señal de la cruz , se cargo del qual prometio 

de decir la verdad advertida de la gravedad del en lo uq ese supiera y le duere preguntado y 

sinedolo al tenor de la dirección del santo tribunal de seis de otubre del año próximo pasado 
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de mil etesientos y trese. Fue preguntado si sabe o presume para que asido llamada de 

orden del santo tribunal dijo asiendo la señal de la cruz que paraque dicha cruz no lo sabia. 

Fue preguntado si sabe a visto comentido alguna cosa  que sea le paresiera ser contra 

nuestra santa fee católica dijo que no sabia nada i aviendole sobre esto deferentes preguntas 

no dio razón con razón i negando siempre. Fuele preguntado que pues en la declaracion de 

diesinueve de julio del año pasado dijo que abia bolado juntamente con juana de Santiago, 

juana flores dos veces para hasienda de consesion, cobrizas y santa Olalla dijgo que no 

conoce a juana flores solo si conoce a juana de Santiago que le parece ser selosa y que su 

señas son ser vieja i muy acabada y que con esta a bolado una bez las dos solas y otra bes 

con esta i con Dorotea lopez y que la primera vez fueron asta las cobrizas abiendola 

primero untado la dicha juana de Santiago con una untura prieta en los ombros y que le 

digo vamos abiendose untado ella también que no sabe que untura fuese y que se lebanto 

bolando la dicha juana de Santiago i después esta delclatante i fueron asta las cobrizas 

donde chuparon dos nenes lo que son dos criaturas rasionales quella chupo la sangre y la 

escupio por que le dio lastima pero que la dicha juana de Santiago la trago le fue ya (1,V) y 

siendo preguntada que dia fue esto i en que tiempo dijo que hera dia le parece buena que 

fue mucho después de la adoracion que volvieron cerca de media noche bela el arollo seco 

donde dicha juana de Santiago le quito lo que nia untado la dejo la figura de cacalote en que 

abian bolado i deste allí se vinieron a pie no isiseron otra cosa mas de chupar las criaturas i 

que otra vez  i parece según lo que obra muschos años aunque no los determina por que 

dize que las criaturas no murieron enbras i que ya se casaron no supo determinadamente 

decir quienes era los maridos con estas se abian casado i que otra vez fue con dicha juana 

de Santiago a consesion en fo de cacalotes i se sentaron en el pretil de la sotea con fin de 

chupar un hijo del maio que aquella tarde se abia bautisado en cuio festego estaban i que les 
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iso pues cacalotes aquellas orar i que salieron corriéndolas tirándoles tirones les sigieron 

asta mas aca de las cobrizas (que sera distancia pococ mas de una leg de una espesa cuesta) 

i que esta bez salieron a mas de la orasion asta el arroyo seco donde allaron un ombre 

arebosado donde se untaron i dejaron los cuepos i sep… la dicha figura de cacalote i que 

quando volvieron el ombre soplio a juana i esta declarante i se volvieron a quedar enteras i 

el ombre se volvió enmpezo a brinqcar i que luego se vistieron su ropa i se pusieron el 

rosario que avianquitado i que bolerian como a la media noche i esto no supo del tiempo 

parece según lo que dize a mas de quince años i que otra vez le dijo bolabamos a las minas i 

que esta declarante le digo que si i fueron asta la palma después delante de arroyo seco 

donde la dicha Dorotea lopez unto a esta declarante con una voshera quellababa en un 

tapalcate como la que tenia juana la Santiago i que luego le dijo a esta delcarante que la 

untara ella i que dijo que , a que supiera eso no hubiera ido por que su amo la quería matar i 

que luego se volvieron cacalotes i fueron asta la cuadrilla de gauregi donde dicha declarante 

se quito la figura de caclote i esta declarante se quedo en ella en  de la cueva donde entro 

dicha Dorotea lopez a dormir con su ombre que era salvador esclavo de don andres de 

berrio i que se estuvieron allí un rato que salio dicha Dorotea lopez volvió a tomar la misma 

forma de cacalotes volvieron ella asta la palma arriba referida i después allí asta el real de 

cristano. 

Siendo preguntad que si fueron vistas por algunas personas quando iban a bolar digo que no 

fueron vistas mas de quando fueron a conseguir corrieron come lleva referido i que volase 

en sus casas las echarías. I siendo preguntada en que parte del arroyo  a en destan los 

caminos el que viene de Santa Olalla y de las minas a este real i es debajo de un mimbre 

elinar que no asi casa ninguna por que no ai agua (2) siendo preguntada si se untaban todas 
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las que iban a bolar dijo que si i siéndole preguntado si a besta de las unas a las tres dijo 

que si pues se untaban unas a otras en los ombros estando para esto en queros i siendo 

preguntada de que se compone la untura afirmo con algunos juramentos que no sabia de 

que se componía que juana de Santiago le llebo  quando yba con ella dorotea también 

cuando iba esta declarante porque dice que siempre era ella llevaba Con biezida  por una 

destas dos i que luego asi que estaban untadas con el mobiemiento que señale alsando los 

brazos y bajándolos yban bolando como cacalotes i que no sentria otro efecto ninguno por 

que parece que no tenia nada. 

Fuele preguntado a la ref[er]ida  pregunta que onbre  era el que se aiaban en dicho arrollo 

seco i dijo que nos abia quien era, si sabe o conocía que era el demonio en forma umana 

dijo que no se sabia y que una bes le dio comer en fomra de chivato i que en entonces dijo 

jesus si supiera que era para esto no uviera venido i resando el credo parece que se 

desaparecio. Viéndole preguntado que que asian i que lo dijera por menor todo . dijo que se 

iban donde juana callados asta dicho arrollo seco a donde se desnudaban i después se 

untaban como dicho es imi entrar disiendo  de biga en biga sin dios ni santa maria y que 

estas palabras repetían y a la mitad del camino quando llegaban a donde iban i quando 

bolbian llo mesmo asian sus compañeras que después de aber bolado se soplaban unas a 

otras en la cabeza y se bolbian a figura natural i luego se vertían i se ponían cada una a su 

casa sin  aser otra cosa i que el ombre estaba esperándolas en el puesto i que no mas los 

dezia ya vinieron y les respondían si lla venimos y que quando bolbian no asian diligencia 

ninguna por que se bolbiere chivato sino que el solo se levantaba brincando y se rebolbia 

como perro i se volvió gente pero que no asia nada con ellas ni ellas con el sino  es quando 

en forma de chivato bailaba les asia cortesías y ellas correspondían bailando el cuerpo de 
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medio para Riba i que no ablaban mas de lo que tiene referido a la setima pregunta  fue 

preguntada de la intención que tenían ella y sus compañeros quando se juntaban para 

untarse i bolar si era de ir corporalmente dijo que si era su intención i la de sus compañeras 

i___ como se le pregunta y que si beia el querpo quando lo dejaba dijo que si que se 

quedaban sentadas y arimadas como durmiendo i que si se quedaban vivos los cuerpos 

desnudos o vestidos dijo que si que se quedaban nomas que con camisa isiendole de que 

forma estaban los querpos quando bolbian del vuelo dijo que de la dorma que ahora tiene o 

que les paresia que estaban durmiendo i que el modo de volverse a su ser era soplándose 

como qued referido i siéndole que quando s eiba el chivato omre dijo que sedpues que abia 

bailado i correspondido en las cortesías que quedan referidas se iba no dabe por donde por 

que no sabe donde es su casa i que luego ellas se benian a su casa en forma umana 

A la octava pregunta fue preguntada que después dize en la ratificación de veinte i dos de 

julio del año pasado que ella no es echicera sino bruja declare que entiende por bruga o por 

echicera dijo que la bruja no tiene mas oficio que (2V) chupar nenes y bolar y que las 

brujas asen mal sacando la sangre a  los nenes y secando y enfermando a las gentes y 

metiéndoles aque el onbre i enbestigando decir en esta frase explico ser la parte biril del 

ombre isiendole que quanto que es bruja no supo determinar tiempo pero parece que a 

mucho tiempo a mas que poco. I siéndole que quien le enseño a ser bruja dijo que juana la 

Santiago que que diligensias izo para ser bruja dijo que dicha juana la Santiago que le daba 

una i bailaban con ellas encendidas bailando que eran las candelas será pero que no era será 

que eran mui delgaditas que paresian catitos de con lus media verde i siéndole que como 

llamaban al demonio dijo que nomas decir las palabras santa maria sin dios i siéndole que 

quanto tiempo a que es bruja la Santiago y Dorotea lopez dijo que no sabe quanto tiempo 
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aca ppor que na era poco mas prender y que lo dejo por que lo bido tan mal bisio. I siéndole 

si conoce a otras brujas dijo que no que no quiere condenar sin culpa a ninguna y revisia 

toda la declarasion contenida i le fue dicho que el señor fiscal de la inquisición  por testigo 

ad perpetuam rei memoriam en una causa que retrata con la dicha juana de Santiago i 

Dorotea lopez que este atenta i se lera su declarasion i siéndole y ratifico i dio que es la 

verdad lo que tiene dicho i que no tiene que añadir a ello se afirmo la fiba ba se ratificaba y 

ratifico sin necesario era los debo si necesario fuese i que no lo desia por odio ni mala 

voluntad que  tu Dorotea lopez ni juana la Santiago sino por descargo de su conciencia  es 

el secreto prometido i no firmo por que dijo no saber firmolo el señor y otras personas y yo 

el presente notario doi fee.  

Juan Recio de Leon .Be Marcos Gonzalez hidalgo y maria. Manuel de Castañeda notario. 

En veinte i tres de maio de mil setesientos y catorce años ente Real de Mazapil. Don 

Marcos González  de maria en prosecución  de los comensado por la comisión referida en 

la retificacion y juramento y juramento de arriba a Dorotea lopes ap (3)  y llame el alguacil 

maior darle juzgado asi lo probeio y mando i firmo dicho señor juez de comisión ante mi el 

presente notario que doi fee 

Marcos gonzáñez hidalgo y maria.               Ante mi manuel de Castañeda 

En dicho dia mes y año en dicho real de mazapil en 

 Obedecimiento de lo mandado por el auto de arriba abiendo ydo como se expresa azer la 

diligencia por el elguasil maior deste real don miguel hurtado de mendoza a la casa del 

cappitan real don ygnacio de gauregi minero deste dicho Real quien como diputado de la 

minería acompañado del dicho alguacil maior también apoderado y dieron obligación por 
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escrito de la custodia de las que de sus aiendas se allasen comprehendidas en los delitos de 

brujas echiseras y maleficantes por prisiones que iso el bachiller don Joseph Luis  Cardozo 

el año prosimo pasado y abiendolesele pedido por dicho alguasil maior dicho don Belario a 

Dorotea lopez dijo que abia mas de seis meses que abia huido con un esclavo de la azienda 

y que estaba aziendo y abia echo barias diligencias en coregir el fin de bolberla a reducir a 

este real y esto dio por su respuesta y para que coste lo firmo con dicho señor juez de 

comisión a nte mi el rpesente notario de que doi fee 

 

Belario gonzalez hidalgo y maria miguel hurtado de mendoza ante mi manuel de Castañeda  

notario  

En el rreal de minas de masapil en veinte y dinco días del mes de maio deste presente (3v) 

año dicho señor de comisión y beneficiado de este real en conformidad del pleno tribunal 

para que le corte la obligación ya segura sin en custodia que los dicho desta minería hiieron 

en sus cazas o cuadrillas de las personas que  me preguntan en los defectos de brujas o 

maleficiantes, para entregarles con juez competente se les pidieron y abiendose echo como 

costa del auto de audencia por esto los autos fechos por el vicario deste real don Joseph  

Luis __________ poder del licensiado Don juan Garduño de Lazalde cura de la villa del 

saltillo y sjurisdiccion por el bene del cabildo de este obispado para la beriguacion o ala 

ordinaria jurisdicción pertenecen a cuyos autos esta anexa la dicha minería pos sus 

disputados dicho señor juez de comisión de su parte ruega ya en caso necesario  manda de 

´parte del santo tribunal a dicho beneficiado comisario de mandar al presente auto se ponga 

por su notario en manera que haga de la fianza fecha con  dicho es arriba i que por el 
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presente notario requerimiento a dicho comisario asi lo probeie mando y firmo dicho señor 

juez adne mi el presente notario de que doi fee borrado no nale 

Belario gonzalez hidalgo y maria      ante mi manuel de Castañeda 

Luego incontinenti en dicho real de Mazapil en conformidad de imputado parecio a las 

casas de la morada del señor bachiler don juan garduño lazalde como notario del oficio de 

la inquisición cura beneficiado por su magestad de la villa de Santiago del saltillo comisario 

por el señor  don diego de estrada carbajal y Galindo docto y a iglesia catedral de la ciudad 

de guadalaxara consultor del santo oficio de la inquiicion juez provisor y vicario general 

deste eobispado de la nueva Galicia para virtud de dicha comisión pueda conocer y conosca 

de las reas para  (164) extendidas en los auctors que creo el año prossimo pasado de 

setesiento y trese el barchiller don Josep Luis Cardoso vicarrio y juez eclesiasstico de dicho 

reali y su partido en su persona 
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Anexo 11. La familia De la Cerda y San Miguel en la Causa de Villa del Saltillo

 

Anexo 12. Edicto de instauración de comisariado en el Saltillo y Nuevo Reino de León. 

Archivo General de la Nación, Instituciones Coloniales, Inquisición, 61, Vol 377, Exp 

2. F.38. 

Nosotros los inquisidores contra la herética gravedad y apostasía en la                                                     

ciudad y arzobispado de México estados y provincias de la Nueva España, con los 

obispados de Tlaxcala, Michoacán, Guatemala, Oaxaca, Nueva Galicia, Yucatán, 

Nicaragua, Chiapa, Veracruz, Honduras, Nueva Vizcaya e islas de Filipinas y sus serranías, 

por autoridad apostólica está por cuanto, para las cosas y causas que se ofrecieron al Santo 

Oficio de la Inquisición  en el nuevo Reino de León y Villa del Saltillo que es de muchos 

conversos y poblados de españoles, mulatos, mestizos y otros tipos de gente y por falta de 

comisario de este Santo Oficio quedan sin castigo muchos delitos. Tengamos persona que 

acuda a resolución de resultados y testificaciones que tuvieran confesadas las buenas partes. 

Virtud y letras de esto, Fray Francisco Moreno, de la orden de Nuestro Señor San 

Francisco. Comisario de (ilegible) en la provincia de Zacatecas os nombro comisario de 
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Santo Oficio en la dicha villa de Santiago del Saltillo y Reino de León por el tiempo de más 

v(ilegible) para que podáis recabar y recibir todas y cualesquiera denuncia que ante vos 

ocurriesen y so manifestación contra cualesquiera personas y saber información de todos 

los (ilegible) por ante el notario de Santo Oficio que en la dicha villa hubiese y no los 

(ilegible) poder cuan bastante de hecho se requiere y es merecido…que podáis leer los 

edictos de la fe y carta de apostema cada y cuando que por nosotros se ordenase… y para 

usar el dicho Oficio…a veinte y nueve de mayo de mil y seiscientos cuarenta y tres. Don 

Juan Sáenz de Mañozca. Don Francisco de Echada y Govelo 

Anexo 12. Imágenes de sistemas hidráulicos de Saltillo y sus alrededores, en la 

actualidad. 

12.1 Galería filtrante en barrio de Santa Anita, al sur del centro histórico de Saltillo. 

Fotografía propia. 
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12.2 Interior de galería filtrante, nótese la acumulación de agua, la excavación sigue más de 15 

metros. Fotografía propia 

 

12.3. Rejilla para desagüe de ojo de agua. En San Lorenzo, al sur de Saltillo. Fotografía propia. 
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12.4. Acequia en el centro histórico de Arteaga, Coahuila. Al oriente de Saltillo. 

Fotografía de Anton Meza. Disponible en: 

https://mezaverso.fandom.com/es/wiki/Acequia_de_Arteaga?file=Acequia.jpg  
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Anexo 13. Imágenes de espacios mineros en Mazapil, Zacatecas. 

13.1 convergencia de tiros horizontales en uno vertical. Mina abandonada en 
Aranzazu del Cobre, municipio de Concepción del oro.  20 km al norte de Mazapil. 

Fotografía de Claudia Cristina Martínez García 

 

13.2 Tiro horizontal, en mina abandonada en Aranzazú del Cobre. Fotografía de 
Claudia Cristina Martínez García 
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13.3Almacén de alimentos o “troje”, como el mencionado en la causa de brujería de 
Mazapil. El lugar de la imagen fue restaurado como centro comunitario, en San 
Tiburcio, municipio de Mazapil.  70 km al sur de Mazapil.  Fotografía propia. 
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13.4 Arroyo seco, vista hacia el sur desde centro de Mazapil. Fotografía propia. 

  


