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Preface
This small dossier (expediente) gives the impression of containing examples of the routine, dayby-day work of the Inquisition’s representatives in New Mexico. I am unaware that the
accusations resulted in any judicial proceedings against the accused, certainly none are present in
this dossier.
The first four accusations, delivered before fray Esteban de Perea in 1632, concern Juan Anton,
invariably identified as a mulatto, who, in the first two accusations, reportedly boasted of the
beneficial hallucinations he received from consuming peyote, and who, in the second two
accusations, was claimed to have already had a wife, described rather charmingly as “mulata con
gueipil y | faldellin y con tres o quatro hijuelos consigo”, in the town by the Mapimi silver mines
of Nueva Vizcaya, when he married Ana, a Spanish-speaking (ladina) Mexican Indian in New
Mexico. Perea summoned fray Cristóbal de Quirós to certify the marriage of Juan Anton and
Ana.
The remaining documents concern a more serious matter, accusations of witchcraft, delivered
before Perea´s predecessor, fray Antonio de Benavides in 1628. Beatriz de los Angeles and her
daughter Juana de la Cruz, Spanish-speaking Mexican Indians, are alleged to have poisoned
various victims with basins (escudillas) of milk which they served laced with venomous
substances and vermin. Since the supposititious results were fatal this could have been the
occasion for serious witch-hunting, but if any such occurred, the documents are silent on the
matter. One traditional device for hostile enchantment is described by the accuser Pedro
Márquez (fol. 186r23-26):
una india ladina Felipa le dixo a este declarante siendo uiua como la dicha doña Beatriz tenia enhechisado al dicho Diego
Bellido en una figura de barro muy pareçida al dicho Diego Bellido con
unas espinas metidas por todas las coyunturas porque penara mas.
These documents were discussed at some length by Scholes 1935:219-222, with excerpts on pp.
232, 235-236. His discussion and excerpts reveal that Archivo General de la Nación, México,
ramo Inquisición 372, expedientes16-19, contain further accusations of witchcraft against Beatriz
de los Angeles and Juana de la Cruz, often with other versions of the events described in
documents of the dossier being edited here.
Professor Larry Larrichio, University of New Mexico, kindly provided images from the
photostats housed in the Center for Southwest Research, University of New Mexico.
Editorial Criteria
The transcription of the Spànish text maintains the orthography and the appearance (marginalia
and other emendations) of the original text, except that the abbreviations have been resolved
tacitly. Editorial deletions are enclosed in parentheses (. . .), editorial emendations and additions
in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled with a caret inside the parentheses (^ . . .), scribal
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emendations and additions with a caret inside the brackets [^ . . .]. Parentheses that actually
occur in the text are represented with the special characters “¥... ¦” to differentiate them from
editorial deletions. Curly brackets enclose descriptive terms: {rubric}; square brackets also
enclose information about format: [left margin], [right margin], etc. The text of marginalia is set
off in italics. The line breaks of the manuscript have been maintained, with the exception of
marginalia, where line breaks are indicated by a bar (|). The lines are numbered to facilitate
references.
Punctuation has been adjusted to modern norms, primarily to assist in the comprehension of text.
Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are set in caps: Consejo
de Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~ Juan);
names of pueblos are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion
concha (but Rio de las Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as
terms of direct address (Vuestra Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to
modern usage, with certain exceptions: agglutinations of prepositions with definite articles and
personal pronouns (del ‘de el’, dello ‘de ello’, deste ‘de este’, etc.). Scribal R, that is, capital R, is
transcribed according to a specific set of norms: R is retained only for proper names (Rio de las
Conchas); otherwise, at the beginning of words it is transcribed r: recibir, relacion, religiosos;
within words, R is transcribed as rr, in accordance with Spanish phonology, that is, scribal R
invariably corresponds to the trill /rr/ (algarroba, gorrillas, hierro) and never to the flap /r/
(scribal r): (fueron, Gregorio). Illegible portions of the text are signaled with “??”. The editor
would be grateful for any assistance in resolving such difficulties.
Reference
Scholes, France V. 1935. “The First Decade of the Inquisition in New Mexico,” New Mexico
Historical Review 10:195-241.
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Denuncias de abuso de peyote, bigamia y hechicería
ante los comisarios del Santo Oficio en Nuevo México
1628-1632
Archivo General de la Nación, México, ramo Inquisición, tomo 304, expediente 26
[cover leaf]
1632
Contra Juan Anton mulato
vso de la hierba peyote
y es casado dos vezes

no esta probado

[fol. 181r]
[left margin] Luis Pacheco | contra | Juan Anton | mulato | hierbas
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En la villa de Santa Fe de la Nueba Mexico a 21 dias del mes de setiembre
del año de 1632 miercoles de mañana ante el señor fray Esteban de Perea,
comissario del Santo Oficio destas provincias, parecio sin ser llamado
un hombre que dixo llamarse Luis Pacheco soldado y vecino
de la villa de Santa Fe destas provincias, de edad de quarenta años,
el qual juro en forma que dira verdad y dixo i declaro para descargo de
su conciençia que a dies de diciembre del año pasado de 1631, estando en las estancias de las guertas en casa de Juan Anton mulato,
marido de Ana mexiana ladina y estando presente Jucepe indio ladino de nacion queres interprete naguatato del padre fay Christoval de Quiros, guardian del pueblo de San Phelipe, abiendo un criado
deste declarante caido i quebradose un braso y estandole cosiendo
una bilma que ponelle, dixo el dicho (^Juan Ant ante) declarante
“si tubieramos aqui un poco de peiote era mui bueno para esto”
i que respondio el dicho Juan Anton “el peiote no solo es bueno para
eso sino para hallar cosas hurtadas, que estando io en las minas
de Mapimi en la Nueba España, aviendole a una criada mia
y a un indio hurtadoles un faldellin i otra rropa i al indio unas
fresadas i andandolo a buscar i no lo hallando tome seis o
siete cabesas o raises de peiote i molido lo bebi i despues me
meti en un aposento i se me aparecio un biexo y una bieja
y me pregunto que pena tenia i le respondi que havian jurtado aquella
ropa y me respondio ‘no tengas pena, anda ve a tal parte que
alli la hallaras’ y fui io i el indio a quien abian hurtado
las fresadas y hallamos a un indio que tenia la ropa i se la
quitamos i que esta tal vevida es verdad que hace sin duda
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descubrir lo que falta” i que este declarante no le dixo cosa
alguna sino que callo i determino de venir a dar aviso y que
[fol. 181v]
esta es la verdad por el juramento que tiene hecho i siendole leido
su dicho dixo que estaba bien escrito. Prometio secreto y firmolo de su nombre.
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fray Esteuan
de Perea comissario

Luis Pacheco

Paso ante mi
fray Andres
Gutierrez notario

En este pueblo y convento de San Francisco de Sandia de la Nueba Mexico,
a 25 dias del mes de maio de 1632 años martes en la tarde,
ante el señor fray Esteban de Perea, comissario del Santo Officio destas provincias, parecio siendo llamado un indio de nacion queres y juro en
forma que dira verdad, interprete [^llamado Jusepe] del convento de San Phelipe, ladino en lengua castellana, de edad de 36 años poco mas o menos.
Preguntado si save o presume la causa por que a sido llamado,
abiendolo pensado i dudado mucho, dijo que se acuerda que por el
mes de diciembre fue a buscar unos caballos a la estancia de
Juan Anton mulato, marido de Ana india mexicana, en la qual
hallo que estaba tambien Luis Pacheco soldado curando a un criado
suio que se abia quebrado la puentesuela del hombro con la ierba
del negro, a lo qual dixo Juan Anton que si alli ubiera peiote que el solo
bastaua a sanarle i que no solamente era bueno el peiote para aquello
sino para hallar cosas hurtadas, porque a el le susedio que auiendole hurtado (^¿?) alla en la Nueba España ¥que no
se acuerda en que parte dixo¦ unas fresadas de su casa que por consejo
de un indio tarasco tomo el peiote el dicho Juan Anton i se hecho
luego a dormir i que en sueños le aparecio un biejo que le dixo “¿que tienes? ¿por que estas triste?” i que respondio el dicho Juan Anton “estoi asi
porque me an hurtado unas fresadas” i que le respondio el dicho viejo “anda ve a tal parte i entrando en tal casa alli allaras

[fol. 182r]
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la india i las fresadas hurtadas” i que el dicho Juan Anton fue
i hallo las fresadas i la india como le dixo el dicho viejo
y que esta es la (es la) verdad ¥de lo que oio al dicho Juan Anton¦ por
el juramente que tiene hecho i siendole leido dixo que estaba
bien escrito i que no lo dice por odio. Prometio el secreto y
firmolo de su nombre.

4

fray Esteuan
de Perea comissario

Jusepe de la Cruz

Paso ante mi
fray Andres
Gutierrez notario

[left margin] Ratificacion
10 En la villa de Santa Fe de la Nueba Mexico, en 21 de setiembre de
1632 años, miercoles por la mañana, ante el señor fray Esteban
de Perea, comissario del Sant Officio destas provincias, parecio Luis Pacheco soldado y vesino deste villa, de edad de 40 años poco
mas o menos, del qual estando presentes por onestas y religiosas
15 personas los padres fray Thomas de San Diego, lector de teologia, predicador y guardian deste convento y el padre fray Thomas Manso, predicador
y procurador general desta custodia, presviteros que tienen jurado
el secreto, fue recebido juramento en forma y prometio de
desir verdad. Pregunta(n)do si se acuerda aver depuesto
20 ante algun jues contra persona alguna sobre cosas tocantes a la fe, dixo que se acuerda aver dicho su dicho ante el señor
fray Esteban de Perea, comissario deste santo tribunal, contra Juan Anton
mulato, que estando en la guertas junto al pueblo de
Sandia en casa del dicho Juan Anton sentado en la chimenea
25 refirio en sustancia lo en el contendio y pidio se le leiese.
[fol. 182v]
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Fuele dicho que se le hace saver que el promotor fiscal del Santo Officio
le presenta por testigo en una causa que trata contra el dicho Juan Anton
que este atento i se le leera su dicho i aviendole leido se afirmo y
retifico en ello i que aquello era su dicho i el lo avia dicho segun se le
avia leido i estaba bien escrito i asentado i en ello se afirmaba y afirmo, retificaba y retifico i si nesesario era lo desia de nuebo
contra el dicho Juan Anton, no por odio sino por descargo de su conciencia.
Encargosele el secreto en forma; prometiolo i lo firmo de su nonbre.
fray Esteuan
de Perea comissario

Luis Pacheco

fray Thomas
de San Diego {rubric}
fray Thomas Manso {rubric}
Paso ante mi
fray Andres
Gutierrez notario

15
[left margin] Ratificacion
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En este convento y villa de Santa Fe, a dies i siete dias del mes de setiembre de
1632 años, ante el señor comissario fray Esteban de Perea parecio Jusepe de la
Crus, interprete del padre fray Christoval de Quiros, predicador y guardian del convento
de San Felipe en la provincia de los queres, que dixo ser de edad de 36
20 años poco mas o menos, del qual estando presentes por (onesta i) onestas personas los padres fray Christoval de Quiros, predicador i guardian del
comvento de San Felipe de los queres y el padre fray Nicolas Hidalgo predicador
que tienen jurado el secreto por recebido juramento en forma prometio
de desir verdad. Preguntado si se acuerda aver despuesto ante algun jues
25 contra persona alguna sobre cosas tocantes a la fe, dixo que se acuerda
aver dicho lo dicho ante el señor fray Esteban de Perea comissario y refirio
en sustancia lo en el contenido i pedido se le leiese i siendole leido
y aviendo el dicho Jusepe de la Crus que lo avia oido asi y entendio, dixo
que aquello era su dicho i el lo abia dicho segun se le avia leido i estaba bien
30 escrito i asentado i que asi era la verdad sin añidir ni quitar cosa alguna
[fol. 185r] {the foliation skips from 182 to 185}
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porque como estaba escrita era la verdad y en ello se afirmaba y afirmo,
retificaba i retifico i se nesesario era lo desia de nuebo contra el dicho
Juan Anton mulato no por odio sino por descargo de su conciencia.
Encargosele el secreto en forma; prometiolo i lo firmo de su nombre.
fray Esteuan
de Perea comissario
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Jusepe de la Cruz

fray Xpistoual de
Quiros {rubric}

Paso ante mi
Andres
Gutierrez notario
{rubric}

fray Nicolas Hidalgo {rubric}

[fol. 183r] {the foliation skips back from 185 to 183}
[left margin] Hernan Martin mestiso | contra Juan Anton | mulato | por casado dos | vezes |
oydas
^
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En este pueblo y combento de San Francisco de Sandia del
Nueuo Mexico, a veinte y quatro dias del mes de mayo
de mil y seiscientos y treinta y dos años, lunes a medio
dia, ante el señor fray Esteuan de Perea, commissario del Santo
Officio destas prouincias, parezio siendo llamado y juro en
forma que dira verdad vn hombre que dijo lla-
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marse Hernan Martin mestizo soldado, vezino de la villa
de Santa fee, de edad de veinte y cinco años i preguntado
si saue o presume la causa por que a sido llamado dixo
que presume sera para sauer del lo que se dize de Juan
Anton mulato que es cassado dos vezes, el qual declarante dize que abra dos años y medio que alla en la Nueua España, biniendo al Rio de las Nazas junto al real
de Cuencame y llegando al pueblo y minas de Mapimi, en cierto dia que deuia de ser de fiesta porque
estauan repicando a misa, llegandose a la tienda del
captian Benito Sanchez a darle vna carta estaua alli vn
yndio mexicano llamado Diego Teconto, el qual dixo
a este declarante “esta alla en el Nueuo Mexico vn mulato que se dize (^Diego)[^Juan] Antonio que fue con el maese de
campo Pedro Duran de Chauez, pues beis alli ba su muger cargada de hijos, que la dejo sola diziendole que
yba al Nueuo Mexico a ber si era buena tierra para
boluer luego por ella y no a buelto mas” y dize este
declarante que el bio por sus ojos pasar la dicha muger que le parecio que era mulata con gueipil y
faldellin y con tres o quatro hijuelos consigo, pero
que no le hablo y que despues encontrando a los soldados que salian con los carros destas prouincias, pregunto por Ana
la mexicana y le dijeron que ya se auia cassado con
el dicho Juan Antonio mulato y respondio este declarante “pues aqui esta su muger en las minas de Mapimi” y esta es la verdad por el juramento que tiene
hecho y siendole leido dijo que estaua bien escrito

[fol. 183v]
y que no lo dize por odio. Prometio el secreto y firmolo de su nombre.
fray Esteuan
de Perea comissario

Hernan Martin {rubric}
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Paso ante mi
fray Pedro de Santa Maria {rubric}
notario

[fol. 184r]

5

En la villa de Santa Fe de la Nueba Mexico, en 15 dias del mes de setiembre
del año de 1632, miercoles por la mañana, ante el señor fray Esteban
de Perea, comissario del Santo Officio destas prouincias, parecio siendo llamado
y juro en forma que dira verdad un hombre que dixo llamarse Diego del
Rio soldado y vecino desta villa, de edad de 24 años. Preguntado si
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saue o presume la causa para que a sido llamado dixo que zera para saver del lo que dixo en el pueblo de San (^¿?)[^Felipe] abra 4 meses
poco mas o menos en presencia del padre fray Christobal de Quiros que fue
que le parecia que Juan Anton mulato marido de Ana india mexiana
10 era casado en Cuencame, porque estando este dicho declarante (^q) en
el pueblo de Cuencame de la Nueba España en casa de un portugues llamado Correa vio alli un mulato parecido al dicho
Juan Anton que estaba casado con una negra, esclaba del dicho Correa,
i que esto era publico en el pueblo lo que estaba casado con ella i que no se
15 afirma de sierto que es el mas de que le parecio i que esta es la verdad
por el juramento que tiene hecho i siendole leido dixo que estaba bien
escrito i que no lo dice por odio. Prometio el secreto i firmolo de su nombre.
fray Esteuan
de Perea comissario

Diego del Rio
de Losa {rubric}

Paso ante mi
fray Andres
Gutierrez notario

20

~ En la villa de Santa Fe de la Nueba Mexico en dies i siete dias del
mes de setiembre del año de 1632, viernes por la tarde,
ante el señor fray Esteban de Perea, comissario del Santo Officio destas
[fol. 184v]
provincias parecio siendo llamado y juro en forma que dira
verdad vn religioso que dixo llamarse el padre fray Christoval
de Quiros, predicador y guardian del convento de Santo Domingo, de edad de
sincuenta i tres años, i preguntado si save o presume la causa para que
5 a sido llamado, dixo que sera para saver del casamiento de Juan
Anton mulato, lo qual paso asi que siendo guardian de San Phelipe
de la provincia de los queres por mandado de nuestro padre fray Esteban de
Perea, siendo custodio actual desta custodia, que en avisando
al dicho declarante fray Pedro de Hortega, guardian de la villa de Santa Fe,
10 que en avisandole que estaban leidas las amonestaciones en la villa
de Santa Fe pudiese casar al dicho Juan Anton mulato y siendo
avisado del dicho fray Pedro de Hortega los caso abra quatro
años y que esta es la verdad por el juramento que tiene hecho
i siendole leido dixo que estaba bien escrito. Prometio el secreto
15 y firmolo de su nombre.
fray Esteuan
de Perea comissario

fray Xpistoual de
Quiros {rubric}

Paso ante mi
fray Andres
Gutierrez notario
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[fol. 186r]
1628
^
En el pueblo de San Ilefonso deste Nueuo Mexico, en dos dias del
mes de otubre de 1628 años, ante mi señor fray Alonso de Benauides, comissario
del Santo Officio que suplo la falta de secretario por estar ausente, parecio el
[left margin] ¿? mestiça| [Ju]ana de la Cruz | ¿? madre | [do]ña Beatris de | [los]]Angeles in- |
[di]a ladina me- | [xi]cana | sospechas | ¿? hechizeras
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alferez Pedro Marques uesino de la uilla de Santa Fe, de edad de treinta y seis años, el qual juro en forma de desir uerdad y dixo que
por descargo de su conçiençia dise y declara como es publica uos y fama
que doña Beatriz india ladina mexicana que se trata como española es
hechisera y su hija Juana de la Cruz lo mismo, casada con Juan Griego uesinos desta Nueua Mexico, y este declarante los tiene por tales respecto de que aura dos años que Hernando Marques Sambrano hermano
deste declarante estando una ues en la estançia de la Cañada fue a uer
a la dicha Juana de la Crus, muger de Juan Griego que uiuia en esta
estancia alli cerquita, y sobre materia de selos la aporreo y despues en
una escudilla de leche le dio hechisos o bocado porque luego cayo tan
malo que este declarante le ayudo a bajar del cauallo y se lo manifesto todo el dicho Hernando Sambrano a este declarante y murio dello
dentro de ueinte y tres dias y assimesmo que tiene a la dicha doña
Beatriz madre de la dicha Juana de la Cruz por hechisera assi por la publica uos y fama como por auer dicho a este declarante Diego Vellido,
Dios le tenga en el çielo, que la dicha doña Beatris le auia enhechisado
con otra escudilla de leche y ella propria se le boluio a quitar y le hiso
echar gusanos por arriba y por abajo y despues lo boluio a enhechisar
de que murio y que una india ladina Felipa le dixo a este declarante siendo uiua como la dicha doña Beatriz tenia enhechisado al dicho Diego
Bellido en una figura de barro muy pareçida al dicho Diego Bellido con
unas espinas metidas por todas las coyunturas porque penara mas
y el dicho Diego Bellido auia dicho a este declarante como esta misma
india Felipa y otro indio auian muerto tambien enhechisados
por la dicha doña Beatris y todo esto es publica uos y fama y la dicha
Felipa diffunta dixo a este declarante como tambien querian enhechizar a
otra india llamada Catalina que esta en seruicio deste declarante y que
la dicha Felipa le quito y escondio la figura a medio haser que la iba hasiendo la dicha doña Beatris y que por esso no la acabo de enechisar y esto es
la uerdad por el juramento que tiene hecho y no lo dize por passion
sino por descargo de su consiençia y ser publica uos y fama y declaro
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¿? este dicho en el pueblo de Santa Clara.
fray Alonso de Bernauides
comissario

Pedro Marques

[fol. 187r]
1628
^

5

En el pueblo de Sancta Clara, a veinte y seis dias del mes de setiembre
de mil y seissientos y veinte y ocho años, ante mi fray Alonso de Benauides, comissario del Santo Officio que suplo la falta de secretario por no estar
a la sason presente, pareçio el capitan Bartolome Romero, alcalde ordinario de la uilla de Santa Fe deste Nueuo Mexico, de edad que dixo
ser de ueinte y seis años, del qual reçebi juramento en forma y prometio desir uerda, so cargo del qual juramento dixo que aura tiempo de

[left margin] [J]uana de la Cruz | ¿? mestisa y | [su] madre | doña Beatriz | de los Angeles |
[i]ndia mexicana | [la]dina
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seis meses que pario su muger y del parto ha quedado sin salud y por
dicho de quien lo entiende es bocado que le an dado y tiene sospecha
este declarante que ha sido por mano y orden de Juana de la Crus,
muger de Juan Griego uesina de la uilla de Santa Fe, por auer prometido uengarse del dicho capitan Bartolome Romero por çiertas cosas que entre
los dos passaron y que se persuade es por mano de la dicha Juana de
la Crus por auer prometido uengarse del y por la publica uos y fama
que ay de que la dicha y su madre son hechiseras y an enhechisado
a algunas personas, conuiene a saber a Diego Bellido mansebo soltero, hijo del capitan Juan Rodrigues Bellido, y que esto lo sabe este declarante por auerselo dicho el mismo Diego Bellido que murio del mismo hechiso y bocado y antes de morirse le dixo a este declarante que
fuesse a desir a la dicha doña Beatris madre de la dicha Juana de
la Crus que le curase, pues ella le auia enhechisado y este declarante se lo dixo y ella lo nego y assimismo en otra occasion que
este declarante passo por la estançia de la doña Beatris en compañia del dicho Diego Bellido que uenia sano y bueno, uieron que
estaua alli un indio que seruia a la dicha doña Beatris que estaua
muy malo y disiendo el dicho Diego Bellido que era lastima
verle de aquella manera y como no le curauan respondio el indio enfermo al dicho Diego Bellido “y tu ¿por que no te curas tambien?”, a lo qual le respondio que estaua bueno que no tenia de que
curarse y el indio respondio que la persona que le tenia de aquella
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suerte le tenia tambien de la misma manera al dicho Diego Uellido que estaua enhechisado y oyendo esto este declarante y el dicho
Diego Bellido y el capitan Antonio Vaca y Alonso Varela el mosso
no pudieron sacar del indio que persona era la que le tenia en35 hechisado que no lo queria desir que “ya el mal no tiene remedio
¿para que lo tengo de desir?” y assi se murio dentro de quinse dias
y luego en aquellos dias comenso a estar malo el dicho Diego Bellido y desso murio y este mismo Diego Bellido dixo a este declarante
como una ues auiendo aporreado a la dicha doña Beatris de selos qui40 so ir de la estansia a la uilla y pidio le diesen de almorçar y la dicha doña Beatris le dio una escudilla de leche y auiendola comido
se fue y llegando a San Felipe que son tres leguas era tan grande
el dolor de tripas que lleuaua que le obligo a boluerse a la estancia
y dixo a la dicha doña Beatris lo que lleuaua, la qual le dio
45 luego una escudilla de aseite a beber y le hiso trocar la leche con
gusanos y aura cosa de un mes que uiniendo este declarante por
[fol. 187v]
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la misma estançia que ya es de Juan Maesse que la tiene a su cargo
y la dicha doña Beatris uiue en la uilla de Santa Fe, dixo el dicho
Juan Maesse en la dicha uilla a este declarante por lo que se trata
publicamente de que la dicha doña Beatris es hechisera que en un
arbol de la dicha estançia hallo colgada una figura de barro retrato muy pareçido al dicho Diego Bellido diffunto y que sabe
le tenia alli enechisado por auerselo dicho Andres de Uillauisiosa,
uesino de la dicha uilla, a quien lo dixo Felipa india ladina teoas
que dijo estaua enechisada de la dicha doña Beatris y que la dicha
Felipa la auia uisto sahumar la dicha figura de barro del dicho
Diego Bellido y la dicha Felipa murio del mismo hechiso, siendo
muger de Diego de Santiago, uesino de la uilla, y estas cosas todas
las sabe tambien la muger del dicho Andres de Uillauisiosa y Francisco Marques y Juan Duran y su muger y assimismo dise este declarante que
tiene a su muger en el pueblo de Senecu adonde la esta curando el
padre fray Jeronimo de Pedrasa y que yendo a uerla aura quinse dias
supo como estando la dicha su muger durmiendo en compañia de
su madre y de su ahuela, començo a gritar y acudiendo con candel[a]
ensendida a uerla su madre y ahuela la hallaron en el suelo fuera de la cama y dixo como no sabia quien la cogio y la alço en
el ayre y la dixo caer en el suelo fuera de la cama y su madre
y su ahuela que dormian en el mismo aposento no uieron a nadie
y sospecha este declarante que por lo passado es algun hechiso de
la dicha (dicha) doña Beatris y su hija Juana de la Crus que prometio uengarse del, assimismo dise este declarante que uiniendo agora
quatro o sinco dias ha por la estançia del capitan Alonso Varela que esta
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en la Sienega hablo este declarante con doña Catalina muger del dicho
captian Alonso Varela, la qual tratando del mal de la muger deste declarante y de la sospecha que se tiene de que es echiso de la dicha doña
30 Beatris, dixo a este declarante la dicha doña Catalina como la dicha
doña Beatris al tiempo que Pancho Balon indio mexicano herrero
se quiso casar con Ines india ladina criada de la dicha doña Catalina que la dicha doña Beatris le embio a desir a la india Ynes que
no se casase con el dicho Pancho Balon porque si se casaua que no lo
35 auia de gosar y al fin se hiso el casamiento y assi como se casaron
dicha india Ynes tambien esta medio tullida y que assi entiende que la dicha doña Beatris la enechiso y mato a su marido como se lo embio a desir. Assimismo dise este declarante que aura
uiente dias que le dixo el alferes Pedro Marques, uesino desta uilla, como
40 tenia por çierto que la dicha Juana de la Crus, hija de la dicha doña
Beatris india mexicana ladina dio bocado y mato con el a su hermano
Hernando Sambrano porque el dicho Hernando Sambrano sobre
[fol. 188r]
materia de selos aporreo una mañana a la dicha Juana
de la Crus y que a la tarde estando ya amigos la dicha Juana
de la Crus dio al dicho Hernando Sambrano una escudilla
de leche con natas a merendar y luego se fue a su rancho
5 y apenas subio a cauallo quando començo a rauiar de dolor
de estomago y llegando a si rancho que esta bien cerquita
llego tal que el mismo Pedro Marques su hermano le
ayudo a bajar del cauallo y de alli se fue luego a la uilla
y no uiuio ueinte dias y tambien fue luego publica uos y fa10 ma que de hechiso lo auia muerto la sobredicha y que todas estas coasas le ha dicho tambien Nicolas hijo de Juan Duran por
uiuir todos en una casa y que esta es la uerdad por el juramento que
tiene hecho y qe no lo dise por odio sino por descargo de su
conçiençia y lo firmo conmigo.
15

fray Alonso de Benauides
comissario

Bartolome Romero {rubric}

Despues de auer firmado este declarante dise que aura cosa de
[left margin] Juana de la Crus | mesti[ç]a
veinte dias que le dixo Catalina Bernal muger de Juan Duran uesinos de
la uilla que aura tiempo de tres años que estando ella y su hermana
20 Juana la donsella en un aposento una noche juntamente con la dicha Juana
de la Crus su cuñada y que a prima noche quando se querian acostar se
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salio a fuera del aposento la dicha Juana de la Crus y que boluio a mas
de media noche elada de frio y preguntandole las dos hermanas que
adonde auia estado les dixo que auia ido al pueblo de San Juan
25 que dista de la dicha uilla adonde estauan siete leguas a uer a çierto
hombre con quien trataua por sospechas que tenia de que estaua con
otra y que lo hallo durimendo solo y lo tento y lo dexo y se boluio y assimismo dixo la dicha Catalina Bernal a este declarante como una
ues auiendola apporreado su marido Juan Duran que la dicha Juana
30 de la Crus uiendola con pesadumbre llorando le dixo que si queria
que le daria algo que diesse a su marido con que lo amansaria de
manera que aunque la uiesse con un hombre que no la reñiria, a
lo qual dise que le respondio que se fuese don Dios que no queria nada
de aquello.
35

fray Alonso de Benauides
comissario

Bartolome Romero {rubric}

[fol. 188v]
[vertical text]
Denunciacion contra doña Beatris
y su hija Juana de la Cruz
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Textual Notes
fol. 181r8

guertas = huertas

fol. 181r10
naguatato = nahuatlato DRAE ‘indígena mexicano que hablaba el náhuatl y
servía de intérprete entre españoles y nativos de esta lengua’
fol. 181r13
bilma = bizma DRAE ‘emplasto para confortar, compuesto de estopa,
aguardiente, incienso, mirra y otros ingredientes; pedazo de piel curtida o lienzo cubierto de
emplasto y cortado en forma adecuada a la parte del cuerpo a que ha de aplicarse’
fol. 181r13
ponelle = ponerle; the assimilation of the verb ending to the clitic pronoun
was by this time somewhat archaic
fol. 181r18, 183r27
enaguas’

faldellin DRAE ‘falda corta y con vuelo que usan las campesinas sobre las

fol. 181r19, 25, etc.

fresadas = frazadas ‘blankets’

fol. 181r22

jurtado = hurtado, with aspiration, i.e., initial /x/ from original /f/

fol. 181v18
puentesuela del hombro, perhaps the acromion: “The acromion of the
scapula is a large bony projection on the superior end of the scapula. It is an important landmark
of the skeletal system and a muscle attachment point essential to the function of the shoulder
joint.” Cf. http://www.innerbody.com/image_skel21/skel12.html, accessed 31 May 2018. The
suggestion was kindly provided by Professor Juan A. Sempere Martínez, San José State
University.
fol. 181v18-19
ierba | del negro apparently the principal ingrediente of the bizma mentioned
above, a curative herb scientifically labeled hyptis verticillata (Wikipedia, consulted 26 May
2018)
fol. 182v30

añidir = añadir

fol. 183r left margin oydas for de oídas, i.e., the testimony is hearsay
fol. 183r26

gueipil = huipil DRAE ‘especie de blusa adornada propia de los trajes indígenas’

fol. 186r14, 187r9, 19

bocado DRAE ‘veneno dado a alguien en la comida’

fol. 187r7

uerda vernacular pronunciation of verdad

fol. 187v8

teoas = tehua ‘Tewa’

14

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

Archivo General de la Nación, México. Inqusición, tomo 304, expediente 26

