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desde el siglo xvi hasta la actualidad, se ha reportado en el centro 
de México la existencia de ciertos ritualistas indígenas encargados de 
predecir el tiempo, procurar las lluvias e impedir que las tormentas y 
el granizo destruyan las milpas; estos son los llamados graniceros.1

aunque es difícil precisar el momento exacto en que dio inicio 
el estudio moderno de la meteorología indígena, es innegable que 
los trabajos de Madsen,2 Christensen 3 y Bonfil Batalla 4 constituye-
ron el primer pilar para la erección de ese enorme corpus bibliográ-
fico que hoy existe sobre el tema. Sin embargo, debió pasar más de 
una década para que el tema fuera retomado por estudiosos como 
Glockner 5 y Grimberg 6 —quienes se encontraban especialmente 
interesados por el sueño y el trance en el culto a las montañas. Y no 

1 aunque no ignoramos la existencia de muchos otros títulos, y por ser un término re-
currente en los documentos que aquí se presentan, usaremos “granicero”, de manera gené-
rica, para referirnos a todo aquel ritualista indígena que se ocupe de la gestión de fenómenos 
meteorológicos.

2 William Madsen, 1960, The Virgins Children  Life in an Aztec village today, Greenwood Press 
Publishers, Westport Connecticut 

3 Bodil Christensen, 1962, “Los graniceros”, Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, 
v. 18, sociedad Mexicana de antropología, México, p. 87-95.

4 Guillermo Bonfil Batalla, 1968, “Los que trabajan con el tiempo. Notas etnográficas 
sobre los graniceros de la sierra nevada”, Anales de Antropología, v. 5, instituto de investiga-
ciones antropológicas, unam, México, p. 99-128.

5 Julio Glockner, 1996, Los volcanes sagrados  Mitos y rituales en el Popocatépetl y la Iztac-
cíhuatl, Grijalbo, México.

6 Jacobo Grimberg-Zylberbaum, 1989, Los chamanes de México  La voz de ver, 6 v., instituto 
nacional para el Estudio de la Conciencia, México.

Ehn 45, julio-diciembre 2011, p. 163-184.
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fue sino hasta la década de 1990 que, con las obras colectivas de 
Matías alonso,7 Goloubinoff et alii 8 y albores y Broda,9 se daría una 
verdadera explosión en las investigaciones sobre meteorología in-
dígena. La última de estas obras merece especial atención por el 
hecho de haber hecho confluir a investigadores de diferentes disci-
plinas —arqueología, historia y etnología— en torno a una temática 
común. Este impulso continuaría durante la primera década del 
2000 en libros como Historia y vida ceremonial en las comunidades 
mesoamericanas: los ritos agrícolas, de Broda y Good,10 La montaña en 
el paisaje ritual, Broda et alii,11 y Páginas en la nieve  Estudios sobre la 
montaña en México, Loera et alii.12 a ello se suma la labor de jóvenes 
investigadores, como Lorente,13 Juárez Becerril 14 y sampayo 15 que, 
individualmente, han comenzado a generar nuevas propuestas so-
bre las labores de los graniceros en el centro de México.16

sin embargo, debemos admitir que, si la información es cuan-
tiosa en torno a los cultos oficiales al dios de la lluvia, contamos con 
muy pocos datos tempranos sobre personajes semejantes al grani-
cero contemporáneo.17

 7 Matías alonso Marcos (coordinador), 1994, Rituales agrícolas y otras costumbres guerre-
renses  Siglos xvi-xx, ciesas, México.

 8 Marina Goloubinoff, Esther Katz y annamaria Lammel (editoras), 1997, Antropología 
del clima en el mundo hispanoamericano, tomos i y ii, Editorial, abya-Yala (Colección Biblioteca 
abya-Yala, n. 49 y 50), Quito.

 9 Beatriz albores y Johanna Broda (editoras), 1997, Graniceros, cosmovisión y meteorología 
indígenas de Mesoamérica  instituto de investigaciones históricas, unam, México.

10 Johanna Broda, y Catharine Good (coordinadoras), 2004, Historia y vida ceremonial en 
las comunidades mesoamericanas: Los ritos agrícolas, unam-inaH, México.

11 Johanna Broda, stanislaw iwaniszewski y arturo Montero, 2001, La montaña y el pai-
saje ritual, inaH, conaculta, México.

12 Margarita Loera Chávez y peniche, stanislaw iwaniszewski y ricardo Cabrera (coor-
dinadores), 2007, Páginas en la nieve  Estudios sobre la montaña en México, enaH, conaculta, 
inaH, México, p. 159-177.

13 david Lorente Fernández, 2006, “La razzia cósmica: una concepción nahua sobre el 
clima (El complejo ahuaques-tefitero en la Sierra de Texcoco, México�, Tesis de maestría en 
antropología social. universidad iberoamericana, México.

14 Alicia María Juárez Becerril, 2010, “El oficio de observar y controlar el tiempo: Los 
especialistas meteorológicos en el altiplano Central. un estudio sistemático y comparativo”, 
tesis de doctorado en antropología, instituto de investigaciones antropológicas, Facultad de 
Filosofía y Letras, unam, México.

15 José antonio sampayo, 2007, “El sueño y el relámpago. Cultura y relación humano-
entorno biofísico en la región de los volcanes popocatépetl e iztaccíhuatl”, tesis de licencia-
tura en antropología social, enaH, inaH, sep, México.

16 Para más detalles sobre el tema véase Juárez Becerril, “El oficio de observar y contro-
lar el tiempo”, p. 48-65.

17 Broda sostiene que los graniceros eran originalmente “sacerdotes oficiales”, que se 
encargaban del culto periódico en las deidades en las cumbres de los cerros, y López austin 
dice que eran magos meteorológicos, más dedicados a la prevención y reparación. aunque 
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En la más temprana definición de Juan Bautista 18 se nos presenta al te-
ciuhtlazqui, “el que tira o lanza el granizo”,19 como un personaje espe-
cialmente dedicado a impedir que el granizo dañara las cosechas. saha-
gún 20 confirma esta función y añade que entre sus actividades también 
se encontraban predecir el tiempo e indicar cuáles eran los momentos 
adecuados para la realización de sacrificios a las deidades de la tierra y 
la lluvia. a ello se suma la mención de que así como podían traer cierto 
beneficio a las comunidades también podían causarles algún perjuicio 
si tenían alguna rencilla con el gobernante o con su gente. no obstante, 
la más rica fuente de información sobre los graniceros del siglo xvi pro-
viene del proceso inquisitorial de andrés Mixcoatl y Xpobal papalotl, 
pues, tratándose de un caso específico, no sólo se apuntan detalles sobre 
sus maneras de proceder al propiciar la lluvia o conjurar el mal tiempo, 
sino que también se ofrecen valiosas informaciones sobre su personali-
dad y quehacer cotidiano. El proceso presenta a andrés Mixcoatl como 
a un hombre tan temido y respetado que incluso se atreve a enfrentar a 
las autoridades españolas. Como hombre-dios encarna a las divinidades, 
recibe presagios durante los sueños, pronostica las expectativas de vida 
de la gente y se dedica a curar. va de pueblo en pueblo repeliendo el 
mal tiempo a cambio de mantas, maíz y, ocasionalmente, mujeres.21

para el siglo xvii, el padre Jacinto de la serna22 refiere que en el 
valle de toluca había ciertos “conjuradores” dedicados a “ahuyentar 

lo más probable es que los ritualistas contemporáneos deriven de ambos, las fuentes docu-
mentales nos hacen suponer que, en su origen, el término teciuhtlazqui tuvo un sentido más 
próximo a lo segundo, Johanna Broda, 1991 “Cosmovisión y observación de la naturaleza: El 
ejemplo del culto de los cerros”, en Johanna Broda, stanislaw iwaniszewski y Lucrecia Mau-
pomé (editores): Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica, instituto de investigacio-
nes históricas, unam, México, p. 461-500; alfredo López austin, 1967, “Cuarenta clases de 
magos en el mundo náhuatl”, Estudios de Cultura Náhuatl, v. vii, instituto de investigaciones 
históricas, unam, México, p. 87-117.

18 Fray Juan Bautista, 1965, “algunas abusiones antiguas”, en Teogonía e Historia de los 
Mexicanos  Tres opúsculos del siglo xvi, Ángel María Garibay (editor), Editorial porrúa (sepan 
cuantos...), Mexico, p. 140-156.

19 La palabra teciuhtlazqui o teciuhtlazani se construye a partir del sustantivo tecihuitl “gra-
nizo” que aparece como compuesto con el verbo tlaza: “arrojar, precipitar, tirar al piso o en un 
precipicio”. así, teciuhtlazqui o teciuhtlazani querría decir “aquel que tira o lanza el granizo”. 
En ocasiones también se le menciona como quiyauhtlazqui, “el que lanza la lluvia”.

20 Bernardino de sahagún, 1946-1947, “paralipómenos de sahagún”, edición facsimilar 
de Francisco del paso y troncoso, t. vi, cuaderno 2:127, angel María Garibay (traductor) en 
Tlalocan  A journal of source materials on the native cultures of Mexico, v. ii, n. 2-3. “La Casa de 
Tlaloc”, México, p. 164-174, 135-254. Bernardino de Sahagún, 1969, Historia general de las cosas 
de la Nueva España, 4 v. Ángel María Garibay (editor), Editorial porrúa, México, v. ii, p. 265.

21 Procesos de indios idólatras y hechiceros, 1912, publicaciones del archivo General de la 
nación (Estados unidos Mexicanos), secretaría de relaciones Exteriores, México, p. 54-59.

22 Jacinto de la Serna, 1953, “Manual de Ministros de Indios para el Conocimiento de 
sus idolatrías y Extirpación de ellas”, en Tratado de las idolatrías, supersticiones, dioses, ritos, 
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los nublados” cuando se temía una granizada. se presentan algunas 
variantes en su modo de proceder que, entre otras cosas, podían 
incluir el uso del Manual Romano. se muestra a los graniceros como 
ritualistas itinerantes, organizados en colectivos de 7 y 10 indivi-
duos, pero fuertemente sujetos a la sanción publica en caso de fra-
caso. Más interesante aún es el hecho de que los indígenas no eran 
los únicos que confiaban en los procedimientos de los ‘conjuradores’ 
sino que, al menos, algunos españoles también valoraban esta clase 
de prácticas. de igual modo, la exhortación que hace de la serna23 
a erradicar a tales conjuradores muestra que, en realidad, no se les 
perseguía sistemáticamente.

Exceptuando la breve relación de un rito de propiciación de la 
lluvia ocurrido al interior de una cueva en las inmediaciones de 
actopan, hidalgo,24 las únicas informaciones sobre la meteorología 
indígena en el siglo xviii provienen de los procesos que se presentan 
a continuación.

En el Proceso contra Gaspar de los Reyes 25 se alude a un ritualista 
conocido como “granicero”, “bendecidor y espantador de granizo” 
o texispec —una posible corrupción de teciuhpeuhqui, “aquel que ven-
ce al granizo”.26 se trata de un hombre de cincuenta años de edad 
al que, a cambio de dinero y maíz, se solicita que “espante” el mal 
tiempo. Es interesante notar que aunque no se hable de contrato 
alguno, sí se dice que recibió paga de una misma comunidad duran-
te cuatro años y se detallan algunas de las negociaciones monetarias 
que tuvieron lugar en la obtención de sus servicios. un último dato 
relevante es la mención de la función de meteorólogo como una 
“gracia de dios”.

La Denuncia de Esteban Cayetano Peres 27 contiene datos sobre muy 
variadas prácticas indígenas que el declarante consideraba como 
contrarias a la fe católica. además de mostrarnos la forma en que 

hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México, v. i, Francisco del paso 
y troncoso (editor). Editorial Fuente Cultural, México, p. 77-78.

23 Jacinto de la Serna, 1953, “Manual de Ministros de Indios...”, idem.
24 El Señor fiscal de este Santo Oficio contra José Lozano, de casta loba, por idolatría, archivo 

General de la nación, Inquisición, 674.27, 1710, actopan, f. 27.
25 aHam, caja 62, exp. 5,1745, Proceso contra Gaspar de los Reyes por conjurador de granizo, 

toluca.
26 véase López austin alfredo, 1967, “Cuarenta clases de magos”, p. 100.
27 Denuncia de Esteban Cayetano Peres sobre unos indios que han cometido crímenes contra la 

fe, aHam, caja 62, exp. 2,1745, toluca.
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los españoles veían la ritualidad indígena, dicho documento presen-
ta informaciones sobre un tal Bentura que conjura nubes de granizo 
y una india hechicera que curaba las enfermedades provocadas por 
los yeyecames, “los aires” , haciendo limpias con ruda, copal y extra-
yendo del cuerpo objetos patógenos. se habla de las actitudes del 
pueblo frente a los “hechiceros” y de las relaciones que se establecen 
entre españoles e indígenas ante la enfermedad.

En la Denuncia contra unos indios de la Hacienda de Nuestra Señora 
de Guadalupe 28 se refiere a unos “gañanes” que fueron sorprendidos 
realizando un complejo ritual para la sanación de un “enfermito”. 
se habla de danzas, de música de arpa y guitarra y de una rica 
ofrenda que, además de contener alimentos como fruta y tamales, 
incluía figuras antropomorfas y zoomorfas envueltas en algodón. 
un último detalle de interés es la costumbre de depositar los ídolos 
en una cueva, pues, dicha práctica es igualmente referida en otros 
documentos sobre la zona.29

En la Denuncia de Desiderio Joseph Gutierres 30 tenemos la historia 
de un hombre español cuya mujer estaba enferma a causa del su-
puesto hechizo de una india con la que riñó. viéndola decaída, el 
declarante recurrió a otros ritualistas indígenas para que diagnosti-
caran el mal. se habla de limpias, sahumados con cueros de anima-
les e invocaciones cristianas, pero, a nuestro parecer, lo más intere-
sante es que aquí se muestra que, al menos en ciertos puntos, los 
indígenas y los españoles compartían creencias en torno a la enfer-
medad, la hechicería y los aires, los responsables del mal.

En fin, al publicar estos cuatro documentos no se pretende dar 
un panorama completo de la religiosidad indígena de la época, 
sino tan sólo ofrecer al lector interesado algunos datos disponibles 
para la construcción de una historia a la que resta aún mucho por 
escribirse.

28 Denuncia contra unos indios de la Hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe Tachaloya por 
idólatras, aHam, caja 73, exp. 20, 1755, Toluca.

29 Denuncia de Diego Abirisquieta sobre algunos indios que han cometido delitos contra la fe, 
toluca; Declaración de Baltazar Francisco en que se acusa de ignorar los misterios de nuestra fe, aHam, 
caja 52, exp. 8, 1737, Toluca.

30 Denuncia de Desiderio Joseph Gutierres contra varios indios hechiceros, aHam, caja 92, exp. 9, 
1765, toluca.
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doCuMEntos

Proceso contra Gaspar de los Reyes por conjurador de granizo, toluca, 
archivo histórico del arzobispado de México (en adelante aHam), 
caja 62, expediente 5, 1745

Folio 1
se aprehendió a 16 de junio de 1745 

Gaspar de los reyes Yndio natural y vezino del pueblo de san 
Lorenzo desta doctrina casado con Marta Maria viudo de la dicha 
Marta vive en sus casas en dicho pueblo a la salida de el hes de 
sinquenta años dijo que la causa de su prisión es por decir que es 
bendesidor e espantador de granizo y que lo dicen los de Barrio 
de san Juan. dise que dos Yndios de san Juan Que no conoce por 
sus nonbres los quales le fueron a llamar y rogar que les fuera 
ayudar a cuidar sus Milpas para que no les cayera el granizo y al 
otro dia le dieron un peso, el que recibió de granizo pero que se 
resistió

Folio 2
Julio 16
Gaspar de los reyes, Yndio del pueblo de san Lorenso, desta doc-
trina, presso en esta Carcel pública por suponer ser conjurador del 
Graniso, paresco ante vuestra merced y digo que ha un mes que me 
hallo en dicha prision, y los que suponen el delicto que me Ympu-
tan, no lo an berificado ni berificarán, pues jamás é cometido se-
mejante exesso, como estoi presto á Justificar con personas de Ra-
son, confiansa y cristiandad, y el aver yo cumplido con las 
obligasiones de Cristiano, sin aver dado nota ni que desir en ma-
teria de Nuestra Santa Fee, ni aver nunca exersido el ofisio de 
(texispec) y en vista de dicha Ynformacion, se a de servir vuestra 
merced de declararme por libre y de dicha pricion, prosediendo 
contra los que prosedieren culpados y por tanto a vuestra merced 
suplico se sirva demandar como llebo pedido juro en devida forma 
y en lo nesesario etc
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Folio 2v
tholuca y Jullio 28 de 745 
Bartolome francisco casado con phelipa anttonia Becinos san Juan 
Baptista donde bive: casas propias labrador 30 años y no firma sal-
bador asencio indio casado, con Marhiana de la Cruz Becinos san 
Juan casas propias hes 30 años y no firma

nicolas antonio casado con vrsula de Guadalupe Becinos san Juan 
casas propias labrador mas 40 y no firma que lo save que en tiempo 
de su (…) francisco habra 4 años que le pagaban al dicho Granisero 
y parecio acia viento caía tanto Graniso lo solicitaron y se les escu-
so de primero diciendole por que trabajaba de valde que la otra ves 
no le avía dado mas que 2 reales y un (pachon) y que aunque don 
Joseph Monge Garsía le presto media fanega de mais le volvio 
vara. Y quedo con ellos dijo que si. Y antes dijo que no quería haser 
por que se enojarian en el pueblo y que antes avía cesado en el obra-
je i que le dieran Bartolo quando vivio su padre oio decir del Gra-
nicero Y que quien pedia era Garzía= don Juachin velásquez al-
calde acctual del pueblo de san Juan Baptista casado con Maria 
Geronima hes 30 años dice que haviendo ido por el granicero oyo 
que quando benían pasando dixo una india que no conose por ser 
de noche que dijo al dicho anda y no tengas cuidado, Ya que dios 
te a dado esa grasia, Y también el mismo granisero traiendolo para 
la carcel le dijo al que declara que bien le havia dicho don Joseph 
García que no se metiera con los mosos del Barrio porque lo havian 
de ponen en una verguenza

Folio 3
Juan Estebez vezino de esta Jurisdyccion casado con petra de Mon-
tes de Oca de ofissio labrador casas propias hedad sesenta años firma 
generales no le tocan y a que lo conoce como quatro años y en este 
tiempo no ha oydo decir, cosa en contrario de la Christiandad y 
prosederes de Gaspar Y su hijo Cristóbal a trabajado con el que 
declara y un sobrino suyo llamado Juan de dios y ni a esto ni a los 
otros a oydo decir que el dicho Gaspar sea granicero. Manuel rosas 
español vezino de esta ciudad casado con Maria dolores de oferio 
tratante vive al Barrio de santa Clara casas de la navarrete hedad 22 
años= dezía que conoce a Gaspar por haver vivido en san Lorenzo 
en casa del dicho tres años en los quales, le vio rezar y oir Misa que 
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no oyó que se enpleara en conjurador de Granizo, ni cosa que se 
oponga a nueestra santa fee. alverto perez castizo casado con Jua-
na Gutierrez Mayordomo de don nicolas samemé donde vive he-
dad de mas de 40 años no firma Generales no le tocan= Conose a 
Gaspar trece años a que no a sabido en dicho tiempo sea espantador 
de granizo que le ha visto traer rosario al cuello y tener otras ope-
raciones de christiano y a frecuentado su casa y pueblo y no a vis-
tado ni sabido Cosa en contrario

Folio 3v
tholuca y agosto 7 de 1745 años= alcalde acctual Juachin ramos 
casado con simona María (Fernando) Marcial de la Cruz casado 
con Manuela Polonia fiscal de la Yglessia Ygnacio de la Cruz casa-
do con Lorenza susana de ortega con el a entregar a Gaspar de los 
reyes que se alla preso por esta Causa y lo an de entregar a don 
nicolas samamé a rendatario del rancho de pedro aguado y vezi-
no de Mexico quien fia a dicho Gaspar de carcel segura= Pressente 
don Joseph Cortes que hiso ofissio de Ynterprete= los dichos alcal-
des theniente y fiscal llevaron al dicho Gaspar de los reyes
bajo fianza en 3 de Agosto de 745 años

sanchez

Denuncia de Esteban Cayetano Peres sobre unos indios que han cometido 
crímenes contra la fe, toluca, aHam, caja 62, expediente 2, 1745

Folio 1
En el pueblo de thenango del valle en quinse días del mes de maio 
de mill setecientos quarenta y sinco años ante el señor Becino don 
Geronimo Francisco Carranza, Cura venefisiado por su Magestad 
vicario incapite y Juez eclesiastico en dicho partido y doctrina de 
Calimaya, Comparecio Esteban Cayetano peres español vecino de 
este pueblo, diciendo que embiado de su confesion venía haser cier-
ta denuncia que toca rreseuirla a este Jusgado por ser acerca de vnos 
yndios que an cometido Crimen en que se asen sospechosos Contra 
nuestra santa fee catholica, y para rreseuir dicha denuncia dicho 
señor Juez eclesiastico Mando se le rresiuiere Juramento en forma y 
conforme a derecho al dicho Esteban Cayetano peres, so cuio cargo 
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prometa desir verdad en lo que dijere y fuere preguntado y con 
efecto dicho señor Juez le rresiuio Juramento que hiso por dios 
nuestro señor y la señal de la santa Cruz so cuio cargo prometio 
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado y hasiendo dicha 
denuncia= dixo que tiene noticia que vn yndio a quien conose el 
denunciante que se llama Bentura que no saue su apellido pero saue 
que es becino del pueblo de la Consepcion de la doctrina de Cali-
maya, que sus padres fueron Juan Blas, y andrea que no saue su 
apellido de esta los quales son defuntos y fueron vecinos del partido 
de ocuioacac, y que este Bentura es conjurador de granisos y oi biue 
en dicho pueblo de la Consepcion, y que el denunciante saue esto, 
porque abra seis años que estando el denunciante en su casa en este 
pueblo, llego ablarle andrea, la madre del denunciado Bentura y 
preguntando le que si estaua bueno dicho Bentura, le respondió que 
si que ai benia, que estaua conjurando el dicho Bentura vna nube 
nde graniso que se auia puesto, y que por entonses hiso poco caso, 
teniendo esto por disparate del tal bentura, y preguntado si a oydo 
decir a otra persona que este Bentura es tal conjurador o si lo a bis-
to alguno conjurar granisos dijo que no lo a oydo a otras ni lo a 
bisto, fue preguntado que que estado tiene el dicho Bentura y rres-
ponde que casado que no saue como se llama su muger que lo pre-
guntara y bendra a dar rason, que saue era gañan de la hacienda de 
Mathias de roxas y que no saue otra cosa de este

Folio 1v
ni tiene otras señas que dar para que se benga en conocimiento del 
susodicho, ni tiene otra prueba que poder dar del delicto que de-
nuncia Y(tambien) dise que el dia de aller que se contaron catorze 
del corriente estando el denunciante en la casa de Joseph Martinez 
alanis vecino de este denunciante se ofrecio combersacion con Juan 
de villalobos vecino del pueblo de san Francisco putla de la doctri-
na de Calimaya le dijo dicho villalobos a el denunciante que en el 
pueblo de san Francisco putla ai vna yndia que es grande hechicera 
lo qual ollo rosa Maria muger del dicho Joseph Martinez y que 
aunque le mento el nombre de dicha yndia no se acuerda de el, y 
que le dijo que a dos del dicho pueblo de san francisco los tiene 
enechisados y que vno de ellos esta malo de dolor de estomago por 
aberse peleado con la dicha yndia, y que le dijo mas el dicho villa-
lobos que esto lo sauian los mas yndios de dicho pueblo, y que por 
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eso le tiene miedo todo el pueblo Y tambien dise que dicho villalo-
bos le dijo a este denunciante que el tal enfermo yndio que no le 
mento su nombre solo se alibia del dicho dolor de estomago quando 
viene a este pueblo de thenango, a que lo cure vna yndia llamada 
Maria que le llaman la Joachina viuda de nicolas Joseph pero que no 
le dijo si lo curaba con alguna hechicería Y tambien declara que vna 
yndia que biue en este pueblo llamada Melchora que no se acuerda 
su apellido, viuda de Juan michi y lla que se acuerda dise se llama 
la dicha Melchora de los rreyes le dijo a este denunciante que 
hauiendo ydo la rreferida Melchora a la casa de una india vecina 
de este dicho pueblo llamada Maria Guillermina Muger de phelipe 
Manjarreel hayo en dicha casa a una Yndia vecina de este dicho 
pueblo que se llama Juana polonia Muger de Juan hernández yndiio 
que le llaman el belero que mas parese lobo que yndio, y que dicha 
Juana polonia mando tender sobre vn lienso blanco a n muchacho 
llamado andres que tendra de dos a tres años poco mas o menos hijo 
del rreferido Manjarreal y esto lo hiso para limpiarlo que es un 
modo de curar supersticiosamente con rruda o copal con lo qual 
barre fregando el cuerpo con cuya seremonia disen que sacan del 
cuerpo, popotes, plumas, arenas y otras cosas

Folio 2
afirmando que es cosa de los (YeYecames) coio termino quiere decir 
a lo que entiende este denunciante Espiritus Malignos, o aves malos 
y que por esta razón tiene el que denuncia por denunciable ese 
modo de cura que no supo ma(s) ni le dijo otra cosa la dicha Mel-
chora de los reyes Y tambien declara este denunciante que le dijo 
anttonia Maria yndia vecina de este pueblo de thenango a quien 
llaman la Cuernabaqueña muger que es de nocolas ambrocio, que 
en este pueblo esta vn yndio que es echisero el qual se llama don 
Marcos diego viudo de Maria de la Candelaria el qual es padre del 
don Juan Marcos Gobernador auctual de este dicho pueblo de the-
nango y que los fundamentos que tubo esta susodicha anttonia para 
desirle a el denunciante que el dicho don Marcos diego es echisero 
fueron, porque el dicho nicolas ambrocio Marido de dicha antonia 
callo enfermo y se juzgaua o sospechaua que era maleficio lo que 
padesia y se sospechaua que el dicho don Marcos diego lo abia 
maleficiado porque dicho nicolas tubo vna rriña por una casa con 
el dicho don Marcos y luego luego se sintio enfermo el tal nicolas, 
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y ademas de esto susedio el caso siguiente y fue que estando enfer-
mo el dicho nicolas de dicho acsidente entro a la casa del dicho 
nicolas el rreferido don Marcos diego y le dijo que ases ai que estas 
enfermo (o) sera floxera lebantate, y que luego que le dijo esto Co-
menso haser siertos sirculos el dicho don Marcos diego parando 
vna bara que traia en la mano en el suelo, y teniendose de ella Co-
menso a rrodearla gritando y chiflando a el modo como quando los 
yndios buelan en el bolador y que acauada esta seremonia que le 
parecio a el rreferido nicolas y a la dicha anttonia cosa de superri-
cion o echisería le dijo el dicho don Marcos al dicho nicolas ea le-
bantate y be a rrodear tus milpas y dise este denunciante que le dijo 
la dicha antonia que con efecto rrepentinamente se allo bueno el 
dicho nicolas su marido y con efecto salio y fue a dar buelta a las 
milpas y luego que bolbio auia buelto a estar malo dicho su marido 
Y tambien declara que ollo decir que don Julian vn ombre español 
que estaua aora dos o tres años en la hazienda de la teneria del par-
tido de thenansigo que es de don nicolas de los rriscos que estaua 
padesiendo enfemedad que decian era male

Folio 2v
maleficio y que este dicho don Julian se vino a curar en casa del 
yndio don Marcos diego y que le dijeron a este testigo que lo auia 
curado pero que no le dijeron con que o no o si vio o no algunas 
superticiones en dicha cura y que esto es lo que saue y no otra cosa 
y lo declara para descargo de su consiencia Y tambien declara que 
Manuela Gonzales muger lexitima del declarante le a dicho a este 
que tiene que haser vna denuncia y declarar no se que cosas Contra 
vna yndia que se llama María a quien le llaman la Juachina que es 
viuda de nicolas Joseph que bive en este pueblo de tras de la casa 
de Gregorio sanchez y preguntado si por la dicha casa donde vive 
dicha Juachina pasa algun camino que benga de algun pueblo, dijo 
que si porque biene a dar serca de dicha casa el camino que biene 
del pueblo de santiaguito a este pueblo que le parese a este testigo 
que le dijo su esposa que esta hera limpiadora de estas que quando 
curan sacan sacate arenas y otras inmundicias que se rremite a lo 
que dicha su esposa declarara, que para hello le da la lisencia que 
por derecho sea nesesaria para que paresca en juicio haser su decla-
ración y mas que en derecho deua y que con efecto la traera quanto 
antes a pareser a este jusgado para dicho efecto y que esta es la ber-
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dad so cargo del juramento que fecho tiene en que se afirmo y rrati-
fico y que no saue otra cosa y que esto lo declara para descargo de 
su conciensia que no lo a echo por odio ni mala boluntad sino por 
cunplir con lo que su confessor le tiene mandado declaro ser español 
de quarenta y cinco años de edad Casado con quien tiene dicho de 
oficio coetero y vecino de este Pueblo y siendole leida esta su depo-
sicion dijo estar bien asentada de ello doi fee y lo firmo Con su 
merced= Esteban Cayetano perez ante mi anttonio Martin(?) de 
Castro nottario publico y del santo officio En el pueblo de thenango 
del valle, en dos días del mes de(…)

Denuncia contra unos indios de la Hacienda de Nuestra Señora de Gua-
dalupe Tachaloya por idólatras, toluca, aHam, caja 73, expediente 20, 
1755

Folio 1
de fe año de 1755 Ydolatria
En la Ciudad del señor san Joseph de tholuca a treinta dias del mes 
de septiembre e mil sietecientos, cincuenta y quatro años El señor 
Lizenciado don Juan del villar abogado de la real audiencia com(…) 
pred(icador) de la santa Cruzada, vicario incapite y Juez Eclesiastico 
de dicha Ciudad, y sus anexos: por El ilustrisimo señor doctor don 
Manuel Joseph rubio y salinas del Concejo de su Merced dignisimo 
arzobispo de la Corte de Mexico () mi señor

dijo: Que por quanto: comparecieron ante su merced don alber-
to Gonzáles vezino de esta Jurisdicción y dueño de hazienda en ella, 
nombrada nuestra Señora de Guadalupe tachaloya, y don Joachin 
de la Cruz Manjarrez, de la misma vezindad, y dueño de la hazien-
da llamada Buena vista, expressando el primero que en conformidad 
de haversele noticiado por dicho don Joachin, que un hijo suyo nom-
brado don andres Joseph de la Cruz, havia cojido en su referida 
hazienda de thachaloya a unos Gañanes, nombrados isidro Lopez, 
Juan de la Cruz y antonio Francisco acompañados de sus mugeres 
proprias: llamadas Juana María, ana María, y inés María, y de Luiz 
nicolas, indio del pueblo de san niicolas tachialoya, con su muger 
Maria de los santos, ana María, viuda de la mencionada hazienda 
de tachaloya, y angelina María, doncella, de la referida de Buena-
vista, y todos a ecepcion de Juan de la Cruz, que estaba fuera, dentro 
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del oratorio de la casa de este como a las onze horas de la noche del 
dia sabado veinte y ocho del corriente con dos luzes o velas encen-
didas, una de cebo puesta en el altar de los santos y otra de cera en 
el suelo delante de varias muñecas de varro, a quienes estaban ofre-
ciendo, tamales, manzanas, platanos, cañas, unos pedernales, y vi-
dros negros que

Folio 1v
llaman de Moctezuma, con musica de arpa y Guitarra, hallandose 
entre dichos muñecos varias figuras de animales, como son culebras, 
zapos, y lagartos, cubiertos los mas muñecos de algodon, formado 
un arco de este sobre una ebra de lana que nombran chomite, pen-
diente de la pared, a la esquina del altar del dicho oratorio, en cuyo 
tramite estaban las expresadas figuras, y fructa, con un manojo de 
yerba verde de pipilchichintle con flores, hazia presentacion a su 
merced de los dichos isidro Lopez, Juan de la Cruz, y antonio, Fran-
cisco, con ana María, muger de Juan de la Cruz, ana María viuda, 
y ana María doncella, por haverse huido los otros y assi mismo, el 
expresado don Joachin de todos los instrumentos referidos, estando 
promptos ambos a hacerlo del referido don andres, y otros que le 
acompañaron para que sean examinados= su merced mandaba, y 
mandó: Que asegurados por mi el precente notario nombrado por 
aucencia del interino, como (alguacil) ejector, los expresados reos, 
se proceda a el reconosimiento y acentamiento individual de las di-
chas figuras, y demas, y a el examen del citado don andres, y testi-
gos que le acompañaron, para en vista de todo proveer assi lo pro-
veyó y firmó, con los suso dichos de que doy fee= (entreng) = por 
haverse huido los
otros=(v)= 
Lizenciado don (Yan) del villar   alberto Gonzales
        (rúbrica)       (rúbrica)
Juachin de la Cruz Manjarres (rúbrica)
ante mi
domingo Joachin valencia, notario nombrado
(rúbrica)
Folio 2

1º testigo don andres de la Cruz Manjarres, Español de 46 años de 
edad vezino de esta Jurisdiccion G n L F
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En la Ciudad del señor san Joseph de tholuca, a primero de octubre 
de mil sietecientos cincuenta y quatro años ante el señor vicario y 
Juez Eclesiastico comparecio don andres Josephde la Cruz Manja-
rrez, Español, soltero hijo legitimo de don Joachin de la Cruz Man-
jarrez y de doña thomaza Josepha huicochea, defuncta, vezino de 
esta Jurisdicción en la hazienda de Buena-vista, y el mismo conteni-
do en el auto Cabeza de proceso que antecede, de quien Yo el nota-
rio, nombrado por aucencia del interino a efecto de que declare, re-
sivi juramento que hizo por dios nuestro señor y la señal de la santa 
Cruz, según derecho, so cuyo cargo prometió dezir verdad en lo que 
fuere preguntado, y siendolo sobre la realidad de lo que en dicho 
auto se expressa, y como fue sabidor de ello: dijo: Que haviendole 
dado noticia un indio Gañan de su casa nombrado diego de la Cruz, 
de que en una de los Gañanes de la hazienda de tachialoya, que es de 
don alberto Gonzales, bailaban aquella noche, que era la del dia 
sabado veinte y ocho del proximo passado, unas muñecas, expre-
sandole que si queria cojerlos lo conseguiria antes que fuesen a en-
terrarlas, despues el que responde, a escusas de dicho su padre, pas-
sar como lo ejecuto; en compañia de Bernabé antonio ramires, Juan 
García, Juan de la Cruz, y Francisco de la Cruz, estos indios Gañanes 
de su casa, y los otros arrendatarios del rancho de nuestra señora de 
la Concepcion de esta Jurisdiccion con los que llego como a las once 
horas de dicha noche a la casa de Juan de la Cruz indio Ente…do de 
isidro Lopez, Gañanes de la hazienda de dicho don alberto, en la que 
dentro del oratorio, que es comun a tres casas de los dichos Juan e 
isidro, y antonio Francisco halló, a todos los nominados en el referi-
do auto, en la misma forma y circunstancias que en el se expressan, 
haviendo conceguido el verlos por llegar silenciosamente con los que 
le acompañaron, y despues de haverlos visto como está dicho, estan-
do dos indios tocando y los demas, e indias sentados: apenas ala-

Folio 2v
baron al santisimo sacramento se alborotaron, apagaron las velas y 
huyeron, dejandose todo como estaba, lo que haziendo el que decla-
ra se encendiese vela, recogio y llevó a su padre dandole razon de 
lo que passaba, haviendole salido al camino las mugeres, con supli-
cas ofreciendole le pagarian por que no llevasse los muñecos, y que 
antes havian declarado ellas, y ellos, que estaban haziendo aquello 
por un enfermito que tenian, por mandado de una muger que lo 
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estaba Curando, y que esto, que lleva dicho es quanto ha passado le 
consta puede dezir, y la verdad para el juramento que tiene fecho, 
en que siendole ley da esta su declarasion se afirmó y ratificó, decla-
ró ser de dies y seis años de edad, Y firmó con su merced, de que doy 
fee = (enteriado=emd)

v=M.   Lizenciado villar (rúbrica)
andres de la Cruz Manjarres (rúbrica)
ante mi domingo Joachin valencia, notario nombrado (rúbrica)

2º testigo Bernabe antonio ramires, Mestizo vezino de la haZienda 
de Buena vista, de 45 años G  N  L  F 
En dicho dia mes, y año comparecio ante el señor vicario y Juez 
Eclesiastico un hombre que expresso llamarse Bernabé antonio ra-
mires, ser de calidad mestizo, casado con rosa Garcia, y harriero de 
la hazienda nombrada Buenavista de esta Jurisdiccion y uno de los 
que acompañaron a don andres de la Cruz citados en su declaracion, 
de quien para efecto de que haga la suya Yo el notario nombrado 
resiví juramento que hizo por dios nuestro señor y la señal de la 
santa Cruz según derecho so cuyo Cargo prometió decir verdad en 
lo que fuere preguntado, y siendolo cerca de lo contenido en el auto 
Cabeza de processo que se le leyo:

Folio 3
dijo Que el día veinte y ocho en la noche a las onze horas de ella fue 
acompañando a don andres de la Cruz Manjarres a la hazienda de 
tachaloya y haviendo llegado a la Quadrilla, entraron los dos, con 
otros dos, indios Gañanes de la expressada hazienda de Buenavista, 
en la casa de Juan de la Cruz indio Gañan, en cuyo oratorio estaban 
varios Indios e Indias, con unos Muñecos de barro con Varias figuras, 
y al llegar se alborotaron, y se huyeron todos, cogiendo dicho don 
Andres y los demas, las citadas figuras, Rosas, fructa, tamales algo-
don, lana, y piedras, que hallaron, y llevaron a don Joachin de la Cruz, 
padre de dicho don andres, quien dio aviso a don alberto Gonzales, 
dueño de la dicha hazienda de tachialoya y este providencio coger 
a los indios, e indias para traerlos a este Juzgado, como lo ha ejecu-
tado con los mas, y que esto que lleva dicho es quanto ha passado, y 
le consta para la verdad del Juramento fecho, en que siendole leyda 
esta su declaracion se afirmó, y ratificó, declaró ser
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de quarenta, y cinco años de edad, que las generales de la ley no le 
tocan, y no firmó porque dijo no saber, hizolo su merced de que doy 
fee=
M     Lizenciado villar (rúbrica)
ante mi domingo Joachinvalencia, notario nombrado (rúbrica)

3º Testigo, Juan Garcia
En la expresada Ciudad, dicho dia primero de octubre de mil siete-
cientos, cincuenta, y quatro años

Folio 3v
Mulato Libre de 20 años de edadvezino de esta Jurisdiccion en la 
hazienda de Buena vista:G. n. L 
comparecio ante el señor vicario, y Juez Eclesiastico un hombre que 
expressó llamarse Juan Garcia, ser de calidad Mulato, soltero de 
ejercicio vaquero en la hazienda de Buenavista de esta Jurisdiccion 
y uno de los citados por don andres de la Cruz Manjares, prinzipal 
testigo de esta summaria, de quien Yo el notario nombrado a efec-
to de que declare: resivi juramento que hizo por dios nuestro señor 
y la señal de la santa Cruz en forma, y conforme a derecho, so cuyo 
cargo prometió dezir verdad en lo que fuere preguntado, y siendolo 
al tenor del auto Cabeza de processo, y declarasion del dicho don 
andres: dijo: Que aun que es cierto, que este le llevó en su compañía 
a cojer a los indios, que se asientan en el referido auto, y assi mismo 
lo es el que se hallaron los muñecos, y figuras que se expressan, no 
vio el que declara como estaban al tiempo que llegaron, por haverse 
quedado al cuidado de las Cabalgaduras, pero si vio salir huyendo 
a los indios, y despues el dicho don andres, y los demas que entra-
ron le dijeron lo que havian visto, que es como consta en la declara-
sion del susodicho, y le enseñaron las figuras, y que esto que lleva 
dicho es quanto sabe y la verdad para el juramento que tiene fecho 
en que haviendosele leydo esta su declaración se afirmó, y ratificó, 
declaró ser de veinte años de edad, que las generales de la Ley no le 
tocan y no firmó por no saber, hizo lo su merced, de que doy fee= 

M       Lizenciado villar (rúbrica)

ante mi domingo Joachin valencia, notario nombrado (rúbrica)
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4º testigo
En la Ciudad del señor san Joseph de tholuca a dos (…) dias del mes 
de octubre de mil sietecientos cincuen-

Folio 4
Indio Ladino de 34 años de edad Gañan de la hazienda de Buena 
vista de esta Jurisdiccion G.n.L.F.

ta y quatro años ante el señor vicarioy Juez Eclesiastico compareció 
un indio ladino en el idioma Castellano, que expresso llamarse Juan 
de la Cruz, ser casado con Bernabela antonia, y Gañan en la hazien-
da de Buenavista de esta Jurisdiccion uno de los testigos citados por 
don andres de la Cruz Manjarrez, primero de esta summaria de 
quien Yo el notario nombra do resiivi juramento que hizo por dios 
nuestro señor y la señal de la santa Cruz, según derecho, so cuyo 
cargo promettió dezir verdad en lo que fuere preguntado, y siendo-
lo al tenor del auto Cabeza de processo=dijo: Que con el motivo 
de haverle llevado en su compañía el citado don andres a la casa de 
Juan de la Cruz Gañan de la hazienda de tachialoya vio en ella a 
dicho indio, con los demas que se dicen en dicho auto en el oratorio 
de la casa serian las onze de la noche del dia sabado, en Musica, te-
niendo delante varios muñecos, y figuras de animales de barro, fruc-
ta, y tamales, debajo de un como arco de una hebra de lana colorada 
como algodón, y que assi que entraron apagaron dos velas que esta-
ban encendidas, y se huyeron, que esta es la verdad de lo que vio, y 
sabe para el juramento; fecho en que haviendosele leydo esta su de-
claracion se afirmó y ratificó, declaró ser de treinta, y quatro años de 
edad, que las generales de la ley de que fue Entendido, no le tocan, 
y no firmó por no saber hizolo su merced de que doy fee=

(M)      Lizenciado villar (rúbrica)
ante mi: domingo Joachin valencia, notario nombrado (rúbrica)

5º testigo En dicho dia, mes, y año, ane el señor vicario, y Juez Ecle-
siastico Francisco de la Cruz comparecio un indio ladino en el idioma 
Casellano
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Folio 4v
indio Ladino de 46 años de edad Gañan de la hazienda de Buenavis-
ta de esta Jurisdiccion G.n.L.F que expresso llamarse Francisco de 
la Cruz, ser de estado casado, y Gañan de la hazienda de Buenavis-
ta de esta Jurisdicción de quien Yo el notario nombrado, a efecto 
de que declare como uno de los citados por don andres de la Cruz 
Manjarrez, resivi juramento, que hizo por dios nuestro señor y la 
señal de la santa Cruz, según derecho so cuyo cargo prometio dezir 
verdad en lo que fuere preguntado, y siendo lo al tenor del auto 
Cabeza de processo: dijo: Que siendo llevado por dicho don andres 
a la hazienda de don alberto Gonzales, que nombran tachialoya, 
haviendo llegado a la casa de uno de los Gañanes llamado Juan de 
la Cruz, hallaron a este, y los demas que asienta dicho auto, como a 
las onze de la noche en el oratorio con musica, y dos velas encendi-
das, las que apagaron los que estaban dentro, lego que llegó el que 
declara, con dicho don andres, y salieron huyendo, dejando solo el 
oratorio, al que entrando con Luz que encendió el testigo, vieron las 
figuras de animales, y muñecos de barro, que estan precentados con 
tamales, fructa, y una yerva que llaman pipilchichintles, que todo 
estaba en el suelo al lado del altar, y de este pendiente a la pared un 
arco de algodón sobre chomite, y que esta es la verdad para el jura-
mento que tiene fecho en que se afirmó, y ratificó, siendole leyda esta 
su declarasion, declaró ser de quarenta, y seis años de edad, que las 
generales de que fue entendido no le tocan, y no firmó por no saber, 
hizolo su merced de que doy fee=

Lizenciado villar (rúbrica)
ante mi: domingo Joachin valencia, notario nombrado (rúbrica)

declaracion

Folio 5 
de diego de la Cruz, indio Ladino, de 40 años al parecer Gañan de la 
hazienda de Buenavista de esta Jurisdiccion G nL.F.
En la Ciudad del señor san Joseph de tholuca, a quatro dias del mes 
de octubre de mil, sietecientos, cincuenta, y quatro años El señor 
vicario, y Juez Eclesiastico hizo Comparecer ante si a un indio Ladi-
no en el idioma Castellano que expressó llamarse diego de la Cruz, 
ser casado con petrona Maria, y Gañan de la hazienda de Buenavis-
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ta de esta Jurisdicción el mismo que cita don andres de la Cruz Man-
jarrez, le dio aviso para que cogiese a los reos de esta summaria en 
el hecho que de ella consta, y de quien Yo el notario nombrado, a 
efecto de que declare, resivi juramento que hizo por dios nuestro 
señor y la señal de la santa Cruz, según derecho so cuyo Cargo pro-
metió decir verdad en lo que fuere preguntado, y siendolo sobre de 
donde tubo noticia de la que dio a dicho don andres, en que confor-
midad, la tubo, y si ha concurrido alguna vez con los que delato, u 
otros a semejantes actos=dijo: Que una hija de isidro Lopez de ta-
chialoya, nombrada Francisca le contó a Juana, hija de Melchor de la 
Cruz, Gañan de la hazienda de Buenavista, que el sabado en la no-
che havia fandango en su casa, que su madre sacaba las muñecas, y 
la dicha Juana se lo manifestó al que declara, y este conosiendo que 
era cosa mala se lo aviso al citado don andres, no porque El ayga 
concurrido, ni hecho por sí tal; y preguntado donde esta la cueba en 
que entierran los muñecos, respondió no saber, porque solo ha oydo 
decir que los entierran sin saber en que parte; y que esta es la verdad 
para el juramento que tiene fecho en que se afirmó y ratificó, declaro 
no saber su edad, que a lo que demuestra parece ser la de cuarenta 
años que las generales no le tocan, y no firmó por no saber escribir, 
hizolo su merced de que doy fee=

M Lizenciado villar (rúbrica)
ante mi: domingo Joachin valencia, notario nombrado (rúbrica)

Folio 5v
acentamiento de los Muñeccos, y demás
En la Ciudad del señor San Joseph de tholuca, a siete dias del mes 
de octubre de mil, sietecientos, cincuenta, y quatro años estando 
presente El señor vicario y Juez Eclesiastico por mi, El notario nom-
brado, se procedio a el asentamiento individual de las Figuras de 
barro contenidas en esta causa, las quales son las siguientes= Quatro 
muñecos, y quatro muñecas a Cavallo, cubiertos de algodón= dos 
muñecos sueltos, uno con trompeta en la voca, y otro con las manos 
en la cabeza= otro dicho con la cara neGra= tres angeles= otro 
dicho, al parecer Frayle con una custodia pintada en el pecho= cin-
co muñecas sueltas, una con manos, y pies de gosnes; otra con una 
guitarra, otra como en accion de moler, otra con la cara negra, y otra 
que no se le percibe lo que tiene a dos manos acojido al pecho= dos 
conejos= un Benado= tres Zapos= dos Culebras= un escorpion= 
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un cochino= una aguila= un Cavallito= tres pescados en sus pla-
tos, los dos negros= una paloma hecha pito= una que parece pila o 
zahumador= dos casuelitas con azas= tres cajetitos= un Maquey= 
un cubo= un chochocol= uno a modo de candelero con asas= un 
arco iris= una llama, o remolino= Y un cascabel. assi mismo estan 
entre dichas Figuras, una de una muñeca de palo, con pies, y manos 
de gosNes= Un Manojo de yervas con flores, que asentaron los de la 
denuncia ser pipilpichintles= otro de Zigarros hechos = una Made-
ja con otras hebras sueltas de lana encarnada, que llaman chomite=un 
poco de algodón= un cabo de vela de cera= unos pedernales, y unos 
vidrios que llaman de Moctezuma= pan en trozos= helotes= torti-
llas de ellos= tamales en los que por dos parece quisieron hazer 
muñecos de ellos= platanos= Manzanas= Y cañas de maiz. todo lo 
qual, a ecepcion de lo que puede padecer corrupción, mandó , su 
merced se guardase en la con-

Folio 6
formidad, que estaba, para su material constancia e indagación de 
su significado en las declarasiones de los Reos y lo firmó, doy fee=

M      Lizenciado villar (rúbrica)
ante mi: domingo Joachinvalencia, notario nombrado (rúbrica)

Denuncia de Desiderio Joseph Gutierres contra varios indios hechiceros, 
toluca, ahaM, Caja 92, expediente 9, 1765

Folio 1
toluca año de 1765
denunsia que da desiderio Joseph Gutierres Casado ya
desiderio Joseph Gutiérrez, español becino de esta Jurisdision, como 
mejor proseda en derecho= digo que por mandado de mi confesor, 
ocurro a vuestra merced, a dar la notisia siguiente: conbiene a saber, 
que abiendose peleado con mi Muger una yndia de el pueblo de Ca-
calomacan, yamada Manuela, cuyo segundo ygnoro, mujer de tori-
vio hisso de el difunto escribano que de esta suerte es conosido; esta 
le dijo a mi referida espoza, Maria, andrea, anda, que me la pagaras, 
(de nuestro) poco tienpo y porque dicha, mi espoza enfermo de un 
dolor de estomago que padeze asta a la presente, sospecho que fue 
echizo, aunque no tengo otro fundamento para inferir que ella la 
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echizara, y biendola enferma, yame a un indio yamado Juan 
(G)xabier, becino de esta jurisdición porque se desia que este savía 
remedios, para curar, el cual (des cuz(x)o) der viudo aunque no se 
como se yama su muger, y este sijo que la curaria disiendo que lo 
que tenia era aire, y para esto la saomaba con copal, y la linpiaba 
con estafiate, y la ceremonia unica, que asia, era decir: en el nombre 
de la santísima trinidad, padre, hijo espiritu santo, y aplicaba la 
medisina y no dixo otra coza; y asi mesmo yame a otro yamado 
antonio de Cortes, hijo de Josepho Cortez vesinoz de Cacalomacan 
y este lo que yzo fue saumarla con copal, y darla a beber (…) de 
comer, y las palabras que profería era dezir. sea en el nombre la 
virgen aunque no dijo otra coza, en el pueblo lo que se disees que 
son curanderos, mas no se dise si son o no echiseros; y asi mesmo 
yame para que curaran a dicha, mi espoza a Manuela, mas no se u 
segundo nombre pero es mujer

Folio 1v
de el alcalde pasado de (santana); esta linpio a mi mujer Con esta-
fiate, y otras yerbas, afirmando que era echizo y no otra coza, tam-
bién yame a otro indio de el pueblo de ostotistan, bezino de esta 
jurisdision, quien tanbién corre por curandero, y yzo lo propio de 
limpiarla con estafiate y saumarla con copal, disiendo tanbien en el 
nombre de dios padre dios hio y dios Espiritu santo, y la saomo con 
cuero de coyote y de tigre, disiendo que con eso se le quitaría el echi-
zo, afirmando que era echizo lo que tenía, y dixo otra coza, tambien 
yame apolito Moreno de el pueblo, de ocotitlan, doctrina de Mete-
peque este parese indio aunque abla casteyano este también la curo, 
con estafiate y la saumo con copal y la saomo Con cuero de coyote, 
de tigre, y de lobo, y le dio a beber polbos, de bibora, y de contrayer-
ba, y le dio a beber otra bebida; (la que ygnoro cual es) con la cual 
se pribo dicha, mi espoza: y tanbién desia: en el nombre de la santí-
sima trinidad, disiendo asi mismo, que era echizo y que no la habia 
enechizado la dicha Manuela ar(r)iba referida, sino es que se abia 
balido de otra, para el efecto: y es de notar que todos, loz referidos, 
tambien le dieron a beber a dicha mi espoza, los polbos de bibora y 
no tengo otros fundamentos que los referidos,--------- a vuestra mer-
ced pido y suplico probea lo que fuere servido y Justisia, juro en 
forma y en lo necesario (9: No supo firmar)
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En la ciudad de señor san Joseph de toluca en dies y seis dias de 
el mes de Junio de setesientos sese nta y sinco años ante el señor 
Licenciado don George Martines vicario yncapite y Jues Eclesiasti-
co de esta ciudad por el ylustrísimo señor arzobispo de la santa 
yglesia metropolitana de Mexico () mi señor---- que vista esta peti-
ción por su merced la uvo por presentada y notifiq(u)e a esta parte 
si ai otros fun-

Folio 2
damentos que alguna persona de las menzionadas sea echisera o se 
sospeche de eya o que usen otras su
pertisiones y dijo que aria la dilijensia no firmo por que no supo 
firmar yo con los testigos de asistensia por ausiensia de el Notario 
puvlico de este Jusgado George Martinez

trabajo recibido el 18 de enero de 2011
y aprobado el 11 de abril de 2011
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