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Caminos bifurcados 

"f scucho con mis ojos a los muertos", escribió el gran Fran-
cisco de Quevedo en uno de sus inmortales sonetos, 
resaltando el papel de la cultura escrita como preserva-

dora del conocimiento, como una vía que posibilita el diálogo 
entre el presente y el pasado, el diálogo entre los vivos y los 
muertos.' La cultura escrita, que hizo posible romper las ba
rreras del tiempo y del espacio. 

"Escuchar con nuestros ojos a los muertos". Poética defi
nición de lo que hace y distingue a un historiador. Capacidad 
de escucha y encuentro con el "otro", en este caso, con el pa
sado. Para que dicha capacidad de escucha posibilite el diálo
go entre el presente y el pasado, entre el "yo" y el "otro", es 
necesario que el historiador conozca de antemano el sentido 
de las palabras que ese otro, a través de los documentos, em
plea: las realidades que los testimonios-documentos repre
sentan. El historiador debe saber, también, que cada época, 
que cada sector de la sociedad, tiene distintos mecanismos de 

. Facultad de Filosofia. Universidad Autónoma de Querétaro . 
1 Citado en José Antonio Millan, "La lectura y la sociedad del cono

cimiento", en http://jamil lan.comllecsoco.hlm. 
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fabricación de significados y de elaboración simbólica de 
la realidad. 

El oficio de historiar implica<listinguir entre la rigurosidad 
. ·que exige la disciplina en el análisis de las fuentes y de los 

testimonios - lo que sería propiamente el método histórico-, 
y la "reconstrucción imaginativa" que el historiador hace a 
partir de lo que esos testimonios aportan para elaborar su vi
sión del pasado - lo que sería la historiografia--' El historia
dor, como constructor de los hechos históricos, es quien da 
unidad, coherencia y significado a datos aislados y dispersos. 
En palabras del historiador González Ochoa: 

Los acontecimientos no existen aislados sino siempre formando parte 

de un flujo, siempre ligados a otros por algún tipo de relación. [ . .. ] Para 

que exista la historia debe haber una mente que confiera coherencia, 

orden y unidad a los diversos fenómenos; es decir, una mente que pueda 

darles sentido [ . .. V 

En el contexto de las profundas transformaciones que han ca
racterizado a la historiografia en la última centuria, destacados 
historiadores han hecho severas críticas a la historiografia 
liberal, acusándola de reproducir la visión de las élites y de 
privilegiar una sola voz en realidades polifónicas. La histo
ria de los estados-nación está escrita, señalan, como una espe
cie de "biografia espiritual de la élite" o, en palabras de James 
C. Scott, como una especie de "autorretaro de las élites domi
nantes donde éstas aparecen como quieren verse a sí mismas".4 

2 Sonia Corcuera de Mancera, Voces y silencios en la historia. Siglos 
XIX y XX México, FCE (Sección Obras de Historia), 1997, p. 394. 

1 Citado por Alejandro Ortiz Bullé Goyri, "Modelización y repre
sentación de la historia en el teatro", en Temas y variaciones de literatura. 
Mito, historia y literatura, México, UAM-A, 2002, p. 59. 

4 Ranahit Guha, Las voces de la historia y otros estudios subalter
nos , Barcelona, Ed. Crítica (col. Historia y Teoría), p. 33 Y James C. Scott, 
Los dominados y el arte de la resistencia, México, Ed. Era (Col. Problemas 
de México), 2000, p. 42. 
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Al hacer un balance so 'r~';S~;d\l a~Qil,=,*O 
riografia europea y propone Ik~$~:¡;~7:n\\,!)o'f~ nll~~s 
para la dlsclphna, Joseph F su lere ,hvefiu( ~TECA 
la que tradicionalmente incursiona el historia or en e 
cimiento del pasado. En vez de partir de una serie de premisas 
(hipótesis) con referentes teóricos previamente definidos, 
propone iniciar exhaustivas incursiones en los archivos, con 
mentalidad abierta para detectar todo tipo de problemáticas 
presentes en determinado momento histórico y poder reco-
rrer, así, la multiplicidad de caminos que cada uno de ellos 
representó: "lo que convendria -señala- es [ . .. ] comenzar por 
el hecho concreto, por el acontecimiento con todo lo que tie-
ne de complejo y peculiar. [ ... ] Si partimos del acontecimiento, 
podremos distinguir la diversidad de los planos que se entre
cruzan en él y escoger los que nos aporten perspectivas más 
interesantes". Propone, además, reconstruir una historia "po
lifónica", donde estén presentes, en la medida de lo posible, 
la diversidad de voces que se expresan en el pasado.' 

En esta intervención, queremos detenernos brevemente en 
estas propuestas: retornar al acontecimiento y recuperar la po
lifonía de la historia. Retornar al acontecimiento para nosotras 
significa, por un lado, regresar a las fuentes con una actitúd 
de escucha diferente, donde la mirada sensible y aguda del 
historiador se detenga en aquellas voces que hasta la fecha 
han permanecido silenciadas y, por el otro, indagar en acer
vos y analizar testimonios poco trabajados por los historia
dores, buscando detectar la diversirlad de voces que caracte
rizaron a una época, para integrar al discurso historiográfico 
a la mayoría de actores sociales que en ella estuvieron presentes. 

Una manera de recuperar la polifonía en la historia impli
ca recuperar a los marginados en el discurso historiográfico, 
como un contrapeso a la historiografia moderna y liberal, que 

s Josep Fontana, "En busca de nuevos caminos", en La historia de los 
hombres: el s iglo XX, Barcelona, Ed. Crít ica (Biblioteca de Bolsillo, 81), 
2002, pp. 187-205. 
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privilegió el peso de las élites. En palabras de Guillermo Zer
meño, "este desplazamiento teórico e historiográfico [permite 1 
comenzar a observar a los materiales de la historia ya no como 
portadores indiscutibles de los hechos pasados. sino co
mo instancias parciales de conjuntos o sistemas de comunica
ción que a la vez que refieren a algo, son sus representantes",6 

Ahora bien, podriamos preguntarnos: ¿cómo escuchar a los 
grupos sociales subordinados si éstos casi no aparecen en 
los testimonios heredados del pasado y cuando así lo hacen 
aparecen bajo el prisma de los grupos dominantes?, ¿dónde y 
cómo ubicarlos cuándo éstos apelan más a la tradición oral 
que escrita? Como lo seftala Guha, "distinguir el lugar del 
subalterno presume saber escuchar"; escuchar significa "es
tar abierto a y existencialmente dispuesto hacia". Para "escu
char", los historiadores dependemos de los documentos y tes
timonios heredados del pasado, pues nuestro conocimiento es 
indirecto. Retomando a Marrou, sabemos que un documento 
es "toda fuente informativa de la que el ingenio del historia
dor sabe sacar algo para el mejor conocimiento del pasado 
humano" y que todo vestigio del pasado se convierte en tes
ti,?onio de una época, cuando el historiador puede y sabe 
comprender algo del mismo' 

En este texto haremos mención a la importancia de los tes
timonios albergados en los archivos judiciales, como alter
nativas testimoniales que nos permitan incorporar a los grupos 
dominados en el discurso historiográfico e intentar reconstruir 
una historia polifónica. 

6 Guillenno Zenneño, La cultura moderna de la historia ... . p. 129. 
Cursivas nuestras. 

1 H. 1. Marrou, "La historia se hace con documentos, lo mismo que el 
motor de explosión funciona con gasolina" en Guillenno Zenneño Padilla 
(comp.) Pensar la historia. Introducción a la Teoría y Metodología de la 
Historia en el s iglo XK. México, Universidad Iberoamericana (Antolo
gías Universitarias, 1), 1994, p. 27. 
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¡:¡;r -, Azcapotzalco 
La polifonía de la histori y os expedientes judiciales 

IIu' "" ,---" : C)~ ~ I HEMEROTECA 
Los archivos judiciales nos albren-tas paCí la . 

nante, pues nos ofrecen la opción de tener un acercamiento, 
desde ángulos diferentes, al conocimiento del pasado. Historias 
que hasta hoy han permanecido silenciadas por el olvido, es
peran la mirada critica del historiador para hacerse escuchar, 
para dar testimonio de una época, de sus problemas y retos, 
angustias e ilusiones, de la vida cotidiana de hombres, muje
res y niños, de los usos y abusos del poder, de la justicia e in
justicia, de los delitos y de las tragedias que, para muchos, 
representó la época que vivieron. 

En estos testimonios, raro es encontrar a los grandes hom
bres a que los libros de historia nos tienen familiarizados; 
tampoco aparecen célebres batallas, ni fechas gloriosas, ni 
grandes tratados, ni las "intrigas palaciegas" --eomo denominó 
Lucien Febvre a la historiografia avocada a recuperar tanto 
las glorias del poder, como los testimonios de los triunfado
res, la vida pública o la vida del Estad<>-. No. Por lo general 
estas historias no se refieren a ello. Encontramos, sí, infinidad 
de testimonios de hombres comunes y corrientes. Unos están 
presentes en los testimonios acusados de cometer diversos 
delitos; otros aparecen como víctimas de los delincuentes o 
testigos de los acontecimientos; en medio, está la voz de la 
autoridad, la determinación de la ley, el papel de la justicia, al 
pretender sancionar a aquellos que rompieron con las reglas 
sociales establecidas: la autoridad judicial decidiendo, en 
última instancia, el destino individual de las personas: su li
bertad o, incluso, su vida. 

En el desarrollo de las historias, aparecen: la pobreza, la 
vida cotidiana de las generaciones pasadas, sus formas de ha
cer frente a los retos de la vida, la mentalidad de una época, 
diversas concepciones de la justicia, la ciudad, sus calles y ca
lI~jones polvorientos, sus cantinas y pulquerías, los diálogos 
entre hombres embriagados por el alcohol, los celos, la rabia, 
la desesperación, la impotencia, los agravios, las injusticias, 
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las venganzas, los odios, los amores clandestinos, las estrate
gias de sobrevivencia, las p~rsonas y las colectividades. Si las 
prácticas cuÜurales se expresan y transforman en la vida coti
diana, ésta y aquella se presentan en los expedientes judiciales. 

El lenguaje y las visiones del mundo de los grupos sociales 
se detectan en la espontaneidad de ciertos testimonios. Así, 
voces que dificilmente se pueden escuchar en otro tipo de do
cumentos, aparecen con particular nitidez en los expedientes 
judiciales y en ello radica su riqueza fundamental. Por ello, el 
historiador que trabaja con este tipo de fuentes debe estar aten
to para detectar la polifonía que en ellas se encuentra. En ellos 
podemos encontrar las expresiones de disidencia de una 
sociedad y una época determinada: a los heterodoxos, a los 
proscritos, a los disidentes, a las minorías, a los situados al 
margen del sistema por razones étnicas, sociales, religiosas o 
culturales, a los bandoleros, a los forajidos, a los marginados, 
a los mendigos, a los locos, en fin, a los que genéricamente 
podemos ubicar como subordinados. La violencia y la delin
cuencia como fenómenos culturales. 

En los expedientes judiciales encontramos claros ejemplos 
en los que se manifiestan lenguajes no hegemónicos, disiden
tes, subversivos del orden imperante. El reto es, según los 
planteamientos de Guha, "identificar la lógica de las distor
siones en la representación del subalterno por parte de la 
cultura oficial o elitista, y desvelar la propia semiótica social 
de las prácticas culturales y las estrategias de [los grupos 
subalternos]'" El rescate de estas voces y prácticas no he
gemónicas implica una particular disposición para leer entre 
líneas aquello que las fuentes señalan o incluso silencian. 

8 Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos , "Manifiesto 
Inaugura l", en Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendiete (editores), 
Teorías sin disciplina. Latinoamericanismos, poscolonialismos y globa
lización, México, Ed. Miguel Angel Porrúa, 1998. Versión electrónica en 
http://www.ensayistas.orglcritica/teoria/castro/manifiesto.htm. 
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, : FT - , , ¡' ',<" otzalco 
Como ejemplos, preseptaIl\o~ a cQntlllulició res expe-

dientes judicial~s: los dos ~rbeJ~_, ~on casos de "l~R6TtCA 
sadas de bru Jena en la Nu~va "Esp¡;:a~ñ~a~;~e:!l.2t:!:e!!rCi!e<!rllo~~¡¡¡,¡w;¡o:.-:~ 
bandolerismo en el siglo " - - .... 

La tenue voz de las mujeres novo hispanas acusadas 
de ser "brujas" 

10 caso: Siglo XVI 
Ella tenía todo para ser una bruja, era evidente su culpabilidad 

En 1566 todavía no se establecía el Santo Oficio, sin embar
go, el Arzobispado se encargaba de los casos que a su parecer 
debían ser juzgados por la inquisición, Así fue que la española 
María de Lugo fue acusada y procesada por el delito de he
chicería y por ser bruja,' Ella tenía demasiados agravantes en 
su contra: para comenzar, su apariencia física era típica de 
una bruja, pues tenía "un pedazo de las narices comido de un 
lado , .. e que no tiene dientes en la boca, es pequeña de cuer
po y mujer vieja .. ,de edad de mas de 50 años por que tiene la 
cabeza blanca", Ya Olmos lo había anunciado: las ancianas 
eran el blanco perfecto del demonio para convertirlas en 
brujas, JO y la principal burla que les hacía, era que elegía a 

9 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Inquisición, vol. 39. 
exp. J. /S. 2-103. Jaan Vellerino Fiscal desle Arzobispado contra María 
de Lugo. por hechicera y bruxa, 1566. 

lO Olmos dice que una de las características de las brujas es que son 
mujeres pobres y ancianas . Olmos, Andres, Tratados de hechicerías y 
sortilegios. Paleografia del texto náhuatl . versión española, introducc ión y 
notas de Georges Baudot , México: UNAM, 1990, p. 17. Las brujas europeas 
de acuerdo a Nathan Bravo se define por cinco características. La quinta se 
refiera a los signos corporales que tienen en virtud de ser brujas. Nathan 
Bravo, Elia, Territorios del mal. Un estudio sobre la persecución europea 
de brujas. México, UNA M, 2002, pp. 29·35. 
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mujeres pobres, y no las sacaba de su pobreza. l1 Por lo que 
los inquisidores episcopales no dudaron en acusar a Maria, 
pues era una mujer fea, vieja, pobre y solitaria. Ella fue de
nunciada por doña Maria de Anungbay, apoyada por sus tres 
testigos: dos negras y una india. 

En la acusación se argumentó que Maria de Lugo realizaba 
rituales demoníacos en donde se convertía en bruja, para lo 
cual, se desnudaba y untaba un tizne color negro en todo el 
lado izquierdo de su cuerpo, incluida su cara, todo el brazo, 
hombro, espalda y pierna. Sobre la cabeza se ponía una soga 
de amascatepe como si fuera un tocado, de color negro. En su 
pie derecho, sobre el empeine se pintaba una cara colorada. 
Con esta decoración o revestimiento de su cuerpo se daba ini
cio a la conversiórr brujeril. 

Ella había iniciado ya el hechizo, pues tenía 30 días de ha
ber conjurado un árbol de espinos que estaba en la azotea de 
la casa donde vivía. Así comenzó el ritual, a las once de la 
noche. Primero cortó una varita y sosteniéndose en un solo 
pie fue dando brincos y cojeando, hasta donde estaban unas 
piedras, recolectadas en un cementerio, que había juntado, 
con las que confeccionó un cercado para colocarse dentro de 
éste y adorar al demonio. El fm era que éste último fuera tenido 
por su familiar, así ella podría lograr muchas cosas, como 
cuando "salió volando para ir a la Trinidad" y luego a Quito, 
en el Perú, de donde trajo un cofre, que tenía alitas de oro, 
donde estaban todos los ungüentos e implementos brujeriles. 
Mediante estos hechizos ella podía viajar en una sola noche 
desde la ciudad de México a Quito, y regresar; pero únicamente 
podía hacerlo en martes y viernes. Al demonio que adoraba 
en el cercado le gustaba mucho que le hiciera un sahumerio, 
con las piedras del mismo cementerio, con lo que podría lo
grar muchos favores. 

1I Kramer, H. Y J. Sprenger, El martillo de las brujas. Para golpear a 
las brujas y sus herejías con poderosa maza, Madrid: Ediciones Felmar 
(Colección Abraxas, núm. 9), 1976. 
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Un gran inconveniente se generaba, en cambio, cuando 
alguna persona mencionaba a Dios, porque de inmediato a 
ella le sucedía alguna desgracia; para contrarrestar el efecto 
de inmediato le decía al demonio "mancebo perdóname, esto 
sólo lo hago por cumplir". Otros grandes trastornos se produ
cían cuando llevaban por las calles al Santísimo Sacramento, 
lo que era controlado de inmediato con un ajo asado, así se 
contenía al mal. Según la denuncia contra María de Lugo, 
ésta no actuaba sola, se hacía acompañar de una esclava ne
gra que había venido del Perú; juntas acudían al campo para 
encontrarse con el demonio, al que amaban tanto que le 
ofrecieron cada una un miembro de su cuerpo. En el campo 
ellas bailaban con el demonio, quien tomaba la forma de un 
cabrón, que tenían por su amigo; al concluir el baile le daban 
un beso en el rabo y luego tenían acceso camal con él. Ella 
también era acusada de hacer algunas hechicerías que ven
día a otras mujeres para que los hombres las amaran. 

María de Lugo pasó seis meses en la cárcel arzobispal, 
mientas se desarrollaba su proceso. Los cargos que se le hi
cieron fueron sostenidos por las mencionadas doña María de 
Anungbay y sus dos esclavas negras y una sirvienta india 
mejicana. No obstante que el inquisidor le mencionó a la acu
sada de qué se le acusaba, más no quién, ella de inmediato 
identificó a su acusante. Ella dijo que quien la había denun
ciado era María de Anungbay, con las dos negras y la india, 
eran sus enemigas y dirían todo lo que fuera contra ella pa
ra petjudicarla. 

En cuanto a la acusación María de Lugo argumentaba que 
era un error, porque ella era inocente. Durante los seis meses 
de su encierro, María de Lugo escribió constantemente al 
Inquisidor. Mediante el procurador mandó indagar para saber 
porqué declararon contra ella. Luego de las indagatorias el pro
curador descubrió que la india que testificó fue presionada 
para hacerlo. María de Lugo solicitó de inmediato, mediante 
su procurador, que los indios que le proporcionaron informa
ción fueran llamados a declarar. 
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Mientras tanto los inquisidores trataban de hacer su traba
jo para lograr que María de Lugo confesara. Para lo cual usaron 
la tortura. En presencia del doctor Rodrigo de Barbosa, pro
visor del arzobispado de México, y de Juan de Avendaño y de 
otros de la audiencia del arzobispado, María de Lugo fue re
querida para que confesase la verdad acerca de la acusa
ción. Le aseguraron que si aceptaba su culpa y declaraba, se
rían misericordiosos con ella y no ejecutarían la sentencia de 
tormento. Le advertían, que si le sobreviniese algún daño 
por la tortura, sería por cargo y culpa de ella y no del señor 
fiscal provisor. 

A la pregunta que le hizo el fiscal provisor sobre confe
sar la verdad, María dijo nuevamente que nada sabía de lo 
que le preguntaban, que era un error, ella no era bruja. Y pidió 
un confesor, porque, dijo, quería mejor morír. Ante tal respues
ta el Fiscal mandó que la desnudaran y le volvió a requerir 
que dijera la verdad. Ella nuevamente dijo que no sabía nada 
de lo que le preguntaban. Entonces el señor fiscal mandó que 
la pusieran con una sabana tendida sobre el potro, y volvió 'a 
requerirle que le dijera la verdad. María respondió "questa 
presta a morir". Ante la reticencia de María el provisor ordenó 
que le ataran los brazos y las piernas con unos cordeles, y la 
atemorizaran, mandando que se los apretaran con unos garro
tes, y le echaran agua con un jarro en la cara. Cuando se repu
so María "dixo no devia nada". Nuevamente fue requerida 
para que dijera la verdad y le pusieron una toca encima de la 
boca. Con lo que María dio muchos gritos. El fiscal ordenó 
que le quitaran la toca y le volvió a requerir dijera la verdad. 
Ella nuevamente dijo que no debía nada. El provisor la man
dó quitar del potro y le advirtió que tendrían otras sesiones 
como esa, con tormentos hasta que ella no confesara, o sea, 
aceptara que era bruja y había realizado los rituales por los 
que fue acusada. " 

!2 AGN, Inquisición, vol. 39, exp. J, [s. 2-103. 
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Posterionnente Maria de Lugo escribió al in uisidor le 
solicitó, que, para que se escubl ie.ra la ver~ad, mandara tr¡aer 
a las dos negras y a la In laf,!iue Juraron.f"Ii1fl118f)()íz3d./íJO 
vieran, interrogaran, qu , ára\I del! tonnento, . <;.<¡Q.!:~,..íl 
derecho. Porque sólo así lIós-pOdrian saber la vtirMlaKU 1 te • 

María tuvo otras sesi men e, per-
mitieron declarar a la india, y a otros testigos, quien confesó 
que la hahían presionado para que acusara a María de Lugo. 
Finalmente se dio el fallo contra María de Lugo. Se le encontró 
culpable, pero se le contó como condena el tiempo que ya lle
vaba en la cárcel, además de que se encontraba muy enfenna . 
Se le condenó al destierro perpetuo del arzobispado de Méxi
co, dándole diez días para efectuarlo, luego de que saliera de 
la prisión. En caso de que ella regresara le darían 200 azotes. 
Como pena tendría que rezar todos los viemes del año el ro
sario. Ir todos los domingos a misa y los días de fiesta de 
guardar. Se le amonestó y mandó que de ahora en adelante 
vivera bien y no cometiera delitos de éstos, por los que había 
sido procesada. Le condenaron a pagar cuatro pesos de oro 
común para el señor fiscal que la acusó. Así tenninó el caso 
de María de Lugo. Cuando los inquisidores eclesiásticos se 
convencieron de que existían irregularidades la dejaron ir, pe
ro sin aceptar que era inocente, porque, finalmente ante sus 
ojos, algo había hecho para que se pensara así de ella. 

2° Caso: Siglo XVIll 
El estigma de bruja como un arma de protección 

En 1735 el inquisidor fiscal del Santo Oficio levantó un pro
ceso en contra de la española María Gómez, IJ acusada de ser 

13 El inquisido~ fiscal del santo oficio Contra Maria Gómez, por tener 
pacto con el demonio, y ser bruja. Pueblo de Ayo el Chico juri sd icción de 
la Barca. Año de 1735. AGN, inquisición, vol. 11 75 , esp. 38, fs. 396-422 . 
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bruja y de mantener un pacto con el diablo. Según la acusa
ción, en complicidad con la india Leonor, ambas realizaban 
un ritual auxiliadas de dos gatos prietos, a las doce de la noche, 
en un cercado que hacían en su cuarto, estando desnudas. 
Los gatos les lamían todo el cuerpo, de arriba hacia abajo, y 
ellas se volteaban de un lado a otro y le daban al gato un 
ósculo en su parte posterior. En su ritual, según testimonio de 
la denunciante, ellas decían en voz alta la terrible y popular 
frase: "De villa en villa sin Dios ni Santa Maria". Entonces, el 
gato comenzaba a separarles toda la carne de su cuerpo, 
piernas, brazos, cara y pechos, que, por "ministerio del gato" 
se quedaban solamente con la osamenta. Los ojos habían si
do separados previamente y puestos debajo de un lenamas
Ile que tenían para este fin. Luego, el gato se paraba en dos 
pies maullándoles; en ese momento, las dos osamentas desa
parecían y una lucecita verde salía dando saltos, apagándose 
y prendiendo. Así, las mujeres salían volando por los aires y 
el gato las seguía. En otras ocasiones volaban sólo con untarse 
un ungüento rojo. Adicionalmente, María tenía maleficiadas 
a tres mujeres con unos muñecos penetrados de espinas en 
todo el cuerpo; a una de ellas la tenía sin campanilla, a la otra 
ciega y la tercera padecía terribles dolores en los brazos. 

La denuncia contra María la puso Juana Teresa Gómez, 
única hija de la denunciada, quien en una ocasión dijo haber 
acompañado a su madre a volar, sólo que se asustó y apenas 
levantado el vuelo se calló. Juana Teresa era una mujer de 15 
años, casada tres años antes; precisamente el mismo tiempo 
que tenía su mamá de ser bruja. 

La denuncia causó una gran conmoción en el pueblo de 
Ayo el Chico, jurisdicción de la Barca. Previa autorización 
del inquisidor, el comisario realizó una serie de diligencias 
para registrar la casa de la bruja, se auxiliaron de varias per
sonas, pues uno detendría a la acusada en la puerta, impidién
dole entrar, mientras los otros incautaban los muñecos y el 
ungüento, pues sabían exactamente en donde los guardaba. 
Luego de tener en sus manos los instrumentos del delito ella 
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quedaría detenida y depo 1 a aen ga " 

les llegaban las órdenes ~' .. ' Wl:.or. Azcanot7alco 
... El c~teo se r~alizó, sin e J..a~l}~!:~ l~c~li~~roif nI ros mu-
necos DI el unguento; ene ~ G3i!t~191!#1!Mf~ecA 
bolsita de tela con hojas aí~ .' . 
señalados se caía una buena parte del caso, pero les queda
ban las mujeres embrujadas y la declaración de la hija. Se 
procedió a entrevistar y examinar a las maleficiadas, la de la 
campanilla y la ciega, ambas declararon que su enfermedad 
era de origen natural y no tenía relación con María GÓmez. 
Sólo la tercera, Bernarda de Chávez, que era consuegra de 
María, y que fue quien llevó a Juana Teresa a denunciar, se 
sostuvo insistentemente en ser víctima de María. Bernarda de 
Chávez tenía tres años de estar maleficiada, el mismo que su 
hijo, de 25 años, tenía casado con Juana Teresa. Casualmente, 
en varias ocasiones que había reprendido a su nuera, por lo 
mal que hacía los quehaceres, "incluso dándole algunos 
golpes", al día siguiente se sentía adolorida gravemente de 
los brazos y de todo el cuerpo. Estos dolores los había expe
rimentado en muchas ocasiones. En una de esas ocasiones. 
luego de amonestar a la nuera, ésta la amenazó diciéndole que 
le iba a confesar la causa por la que, cuando la reñía y golpeaba, 
al día siguiente se veía tan mala. Fue así que le contó que su 
madre era bruja y la tenía maleficiada. Por este motivo fue 
que Bernarda llevó a la fuerza a su nuera a levantar la denuncia. 

El Comisario del Santo Oficio y los vecinos del pueblo es
taban convencidos de la maldad de María Gómez y espera
ban su castigo. Ella no asistía con regularidad a misa, ni al 
rosario por lo que era claramente culpable. El inquisidor con
sideró que con lo único que contaban para procesar a María, 
era con la declaración de la hija, por lo que pidió al Comisario 
que se ratificara a Juana Teresa en su denuncia. 

En pocas ocasiones del expediente inquisitorial se puede 
escuchar la voz de Juana Teresa. Una de ellas fue cuando la 
llamaron ante el Comisario para que ratificara su denuncia : 
ella se retractó y dijo que lo había hecho por culpa de su suegra 
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Bernarda de Chávez, "por consternación en que la ponía por 
medio de golpes y vueltas que le dava [sic]". El Comisario 
entonces comprendió que la muchacha y su madre se habían 
coludido para que ella se retractara, pero no podían permitir 
que la bruja se quedara sin castigo. Como la muchacha se ne
gaba a ratificar y a responder, el comisario, "por medio de 
exhortaciones" que le hizo, ayudado por dos religiosos, la con
vencieron y ella "se hubo de ratificar en todo." Luego la hija 
se retractó por segunda ocasión y el comisario del Santo Ofi
cio le informó al inquisidor, que la muchacha iba con "animo 
de negar todo". Sospechando el comisario que era por per
suasión e inducción de su madre le preguntó si María le había 
aconsejado algo a lo que la hija contestó que su madre le ha
bía dicho: "hija que me as denunciado", al principio ella no lo 
aceptó, pero luego la señora volvió a insistir y Juana Teresa le 
dijo a su madre lo que había hecho y la denuncia que había 
puesto. Entonces, su madre le pidió que se retractara y les di
jera la verdad, "aver dicho su dicho de temor de la mala vida 
que Bernarda de Chaves su suegra le dava [sic]". La muchacha 
se mostraba muy arrepentida de haber levantado la denun
cia. Esto confirmó las sospechas del Comisario, la hija venía 
coludida y persuadida por su madre para quitarle la culpa, por 
lo que muy hábilmente el comisario le habló y "con lo que su 
merced le dixo y el temor que a dios tiene se ratificó y si ne
cesario les es ratifica de nuevo contra dicha su madre." 

Para los ojos contemporáneos es muy claro entender las 
razones de la muchacha. Para contener la violencia de su sue
gra inventó que su madre era bruja. Tanto la hija como la ma
dre lo dijeron claramente, pero ni los vecinos del pueblo ni el 
comisario del Santo Oficio las quisieron escuchar. A nivel 
local, todos, desde los sacerdotes a los vecinos, la pensaban 
como culpable, en cambio, al desestimar el caso, los inquisi
dores de la ciudad de México entendieron claramente que no 
había un acto de asociación con el demonio, era un problema 
doméstico. Una inserción de lo local, en lo global. 
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¿ n j os o uc a oress . e0~t (.JSEI HEMEROTECA 
3er Caso: Siglo XIX 
Los "bandidos " de Tlacote el Bajo 

Los reportes oficiales del caso, dan cuenta de que en la 
madrugada del 19 de octubre de 1882, "una gavilla de ban
didos, disfrazados de peones de campo", asaltaron la hacien
da de Tlacote el Bajo. La "gavilla", como fue calificada desde 
el inicio por las autoridades, estaba conformada por un grupo 
"como de treinta hombres, armados con puñales, chuzos y 
machetes". Los acontecimientos ocurrieron cuando el admi
nistrador de la finca había salido a dirigir las operaciones del 
día y observó a un grupo de hombres que "por su traje, actitud 
y oscuridad de la mañana, juzgó trabajadores [de la hacien
da 1 y los saludó afectuosamente"; la respuesta de "los mi
serables cobardes", señalaron las autoridades, fue arrojarse 
sobre "el indefenso administrador", el cual, buscando refugio 
en la hacienda, entró a ella y tras él los ladrones. En defensa 
del perseguido acudieron el escribiente y el trojero, quedando 
todos, especialmente el administrador, gravemente heridos. 
Días más tarde, los dos primeros fallecieron. Los atacantes 
hicieron pedazos las puertas de la tienda y la saquearon, ro
bando los caballos, armas y cuanto ahí existía; posteriormen
te huyeron hacia el monte." 

El asalto de Tlacote el Bajo fue presentado como parte de 
la delincuencia común cometida por una gavilla de bandole
ros, y sus exigencias políticas y sociales fueron ocultadas. Así 
presentados, sus actos indignaron a la sociedad queretana. El 
hecho no era para menos: la hacienda asaltada pertenecía a la 

14 Archivo Histórico de Querétaro (en adelante AHQ), 3a
• secc. , 1883, 

exp. ti , "Sentencia del Juzgado de Distrito, mayo 11 de 1883". También 
La Sombra de Arteaga. Periódico oficial del Gobierno del Estado, 
Querétaro, octubre 21 de 1882, núm. 27, p. 31 J Y octubre 30 de 1882, 
núm. 28, p. 320. 
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familia del gobernador Francisco González de Cosío, y los 
hechos habían ocurrido en las inmediaciones de la ciudad. 

Los hechos fueron inmediatamente reportados a la capital 
del estado y el gobernador dictó medidas urgentes para salir 
en persecución de los atacantes, lográndose la captura de una 
parte del grupo y de lo robado. En el lugar de su captura, a los 
reos se les recogieron "tres documentos, siendo uno de ellos 
[el) nombramiento de coronel para Antonio Balanzarte, otro 
de comandante de escuadrón para Antonio Guevara y otro de 
general para José Jiménez". Los aprehendidos, 22 en total, 
fueron condenados, en primera instancia, a la pena de muerte. l' 

En el análisis de los expedientes, podemos detectar cla
ramente toda una gama de voces, cada una con su propia vi
sión tanto del atraco como de los actores en él participantes. 
El prefecto político del Centro, Timoteo Fernández de Jáure
gui, con toda claridad expuso lo que, en su opinión, era la 
esencia del asunto: señaló, en primer lugar, que consideraba a 
los bandoleros dignos del castigo de la pena de muerte a que 
se habían hecho acreedores, "por su delito escandaloso, pre
meditado con alevosía y ventaja, horrible y sanguinario", que 
había dejado " indignada a la sociedad entera"; los calificó de 
"hombres feroces" que ahora querían aparecer como seres 
inocentes que proclamaban un pensamiento político, que ni 
comprendían ni eran capaces de comprender, pues solo se
guían "sus instintos salvajes de rapiña y de sangre". En segun
do lugar, señaló que todo era una "burda estrategia" de los 
delincuentes para burlar a la autoridad, pues bastaba que to
dos los bandidos del país adquirieran esos despachos, "de bien 

l~ [bid., sentencia del Juzgado de Distrito, mayo JI de 1883. La Sombra 
de Arteaga, Querétaro, mayo 24 de 1883, núm. 17, pp. 163-164. Los 
detenidos fueron: José Jiménez, Plácido Dlvera, Juan N. Sánchez, Antonio 
Guevara, Silvestre Hernández, Estanislao Pérez, Mauricio López, Pablo 
Ledesrna, Diego Ramírez, Refugio León, Anastasia Ortíz, Félix de Jesús, 
Porfirio Hemández, Agustín Ramirez, Eustaquio Franco Diego Arteaga, 
Juan de Jesús, RegiDo de la Cruz, Cristino Bailón, Francisco Torres, Santiago 
Pérez, Sil verio Ga lván, Modesto Sánchez y Nicolás Bautista. 
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fácil adquisición", aclaró, para que sus delitos quedaran im
punes. Para él, los miembros de la gavilla eran unos "hombres 
sanguinarios", en tanto que las víctimas era gente honrada, 
pacífica, que vivía de un trabajo honesto. La ley, a no dudarlo 
por el prefecto, debía otorgar seguridad y garantías a la gente 
honrada, yeso sólo se podía conseguir aplicando penas "se
verísimas", para que los delincuentes escarmentaran y deja
ran de desacreditar a México en el exterior." 

Rómulo Alonso, por su lado, jefe del resguardo nocturno, 
al ser preguntado con relación al motivo por el cual había 
aprehendido a Antonio Guevara, considerado uno de los ca
becillas del grupo, señaló que porque era "un individuo de 
malos instintos que, uniéndose a otros de la misma naturaleza, 
[proclamaba] la Comuna . .. "11 

Al ratificarles la sentencia de muerte, los presos protesta
ron y señalaron que no estaban conformes y pidieron su 
libertad, porque, señalaron, no eran bandidos "sino socia
listas"18 De hecho, en cada una de las instancias por las que 
fueron juzgados, los reos argumentaron, una y otra vez, 
que ellos no eran delincuentes del orden común, ni salteado
res de caminos, sino que se reunían con el fin de defender sus 
"derechos y propiedades ultrajadas", y que formaban parte 
de un "levantamiento comunista y socialista"." 

16 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica - Querétaro (en 
adelante se citará, AHCCJ-QRO), Amparo, 1883, exp. 2, "Amparo pro
movido a favor de Antonio Guevara, José Jiménez, Juan Nepomuceno 
Sánchez, Si lvestre Hernández, Plácido Olvera, Porfirio Hemández, Agus
lín RamÍrez y Eustaquio Franco, contra la sentencia de muerte a que fue
ron condenador por el S. Tribunal de Justicia del Estado confirmando la 
del inferior", de Francisco Femández de Jáuregui al juez de Distrito , 
Querétaro, febrero 3 de 1883, ff. 20-22. 

J7 I bid., declaración de Rómulo Alonso, Querétaro, octubre 21 de 1882 , 
f. 45 v. 

18 Ibid., notificación del fallo de 11 de mayo de 1883 , ff. 60 y 6 1. 
19 I bid., de Antonio Guevara y otros al juez de Distrito, Querétaro, 

marzo 7 de 1883, ff. 40-44 . Subrayados en el original. 
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Todas las apelaciones, todos los recursos y todas las ins
tancias fueron adversas para los sentenciados: "La justicia 
inferior y superior del estado, en todas sus instancias los con
denó a muerte; la justicia federal también en todas sus ins
tancias les negó el amparo y la cámara legislativa del mismo 
estado por votación unánime les denegó el indulto",20 El 13 
de junio de 1884 los diputados aprobaron de manera unáni
me el siguiente acuerdo: "no es de concederse el indulto de la 
pena de muerte que han solicitado los asaltantes a la hacien
da de Tlacote"," Inmediatamente después de este acuerdo de 
los legisladores, el gobernador del estado ordenó la ejecución 
de los reos, señalándose el lunes 16 de junio a las diez de la 
mañana para llevar a cabo la ejecución,22 

Ni para la autoridad política, ni para la judicial, tuvieron 
ningún valor los documentos que les habían recogido a los 
asaltantes, en donde figuraban nombramientos del "Directo
rio Socialista de la Confederación Mexicana", con el lema 
"República democrática y social", y la consigna "Tierra, Ins
trucción, Educación, Armas», Ni para la autoridad política, ni 
para la judicial, tuvieron ningún valor los testimonios escritos 
de los asaltantes, que en sus documentos señalaban la fecha 
"año 398 de la esclavitud del pueblo", como una referencia 
simbólica de su lucha; ni para unas, ni para otras, tuvieron 
ningún valor probatorio los testimonios de los aprehendidos, 
quienes expresamente relataron los objetivos y estrategias de 
su organización. 

Antonio Guevara, por ejemplo, uno de los condenados, un 
anciano de 68 años, viudo, gañán, originario de Buenavista y 
vecino del Retablo, señaló que era "conquistador de [los 1 
pueblos» que se habían adjudicado los españoles, o sea, "los 

20 La Sombra de Arteaga, Querétaro, junio 23 de 1884, núm. 25, p. 99. 
21 AHQ, 3a

, secc., 1883, exp. 11 , Acuerdo del Congrego del Estado, 
junio 13 de 1884. 

22 /bid., del prefecto político al secretario de Gobierno, Querétaro, junio 
15de 1884. 
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traidores de la patria"; que Tlacote no era hacienda, sino pue
blo y que por lo mismo el dueño de ella era más ladrón que los 
que estaban presos; que los que habían ido al pueblo de Tla
cote llevaban el objeto de que "se tumbara la Hacienda y 
quedara nomás el pueblo", e incluso señaló que los peones 
del lugar estaban de acuerdo porque les habían prestado 
auxilio.23 Guevara, incluso, se remontó a la historia inmediata 
y expuso que cuando era presidente de la república Sebastián 
Lerdo de Tejada, habían concurrido a México no solo de 
Querétaro sino de todas partes de la República, con el objeto 
de pedirle al presidente "los pusiera en posesión de sus pue
blos y terrenos" que se habían adjudicado los españoles; que 
el presidente Lerdo había dado órdenes a los escribanos para 
que se buscaran las constancias en el Archivo General de la 
Nación para resolver sobre su solicitud, pero el tiempo trans
currió sin recibir ninguna respuesta; que tenninada la adminis
tración del señor Lerdo, cuando el general Porfirio Díaz se 
había levantado en armas buscando ser presidente, de paso 
por Guanajuato se había entrevistado con el general Mandu
jano, que era uno de los "Generales de la Conquista"; que a 
cambio del apoyo de los indígenas y campesinos, el general 
Porfirio Díaz se había comprometido a que, una vez que triun
fara su causa, haría la asignación de los pueblos que hacía 
mucho tiempo reclamaban "los conquistadores", pero que has
ta la fecha no se había logrado tal asignación. 24 

23 AHCCJ-QRO. Amparo, 1883, exp. 2, "Amparo promovido a favor 
de Antonio Guevara, José Jiménez, Juan Nepomuceno Sánchez, Silvestre 
Hernández, Plácido Olvera, Porfirio Hernández, Agustín Ramírez y 
Eustaquio Franco, contra la sentencia de muerte a que fueron condenador 
por el S. Tribunal de Justicia del Estado confirmando la del inferior", 
declaración de Antonio Guevara, Querétaro, octubre 20 de 1882, f. 45v. 

24 Antonio Guevara figuró como uno de los firmantes por Querétaro 
de una solicitud elevada ante el Congreso de la Unión en el año de 1877 , 
por diversos pueblos de los estados de Michoacán, México, Hidalgo y 
Querétaro. Véase Defensa del derecho territorial patrio elevada por el 
pueblo mexicano al Congreso General de la Unión, pidiendo la con· 
quista de la propiedad territorial para que nuevamente sea distribuida 
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Al responder a la pregunta de con qué recursos contaban 
los asaltantes de Tlacote, Guevara informó que su proyecto 
era pedir dinero, armas, caballos y municiones a los mexica
nos, pero aclaró que ello lo hacían no para ofenderlos a ellos, 
sino-"solamente a los españoles", para que se fueran para su 
tierra. A la pregunta de ¿por qué Tlacote?, respondió: porque 

-Tlacote era un pueblo y no una hacienda, y que sus babitan
tes se habían quejado denunciando que, los que se decían due
ños de Tlacote, los estaban molestando queriéndolos correr 
de sus tierras y no permitiéndoles que criaran animales o que 
fueran medieros; que por tal querella, se babia pedido auxi
lio a varios "jefes de conquista": al de la hacienda de Vigil, 
capitán Agustín Ramírez; al de la hacienda de Lagunillas, ca
pitán Porfirio Hernández; al de los Cues, capitán Nepomuceno 
Sánchez, y al del Salitre, coronel Plácido Olvera." 

José Jiménez, por su lado, al ser interrogado señaló que 
los elementos con que contaban para llevar adelante "la 
conquista", era la renta que los hacendados debían pagar por 
el uso de la tierra que no les pertenecía, y que se habían adju
dicado desde hacía tiempo; esto, aclaró, estaba dispuesto en 
la " ley del socialismo", la cual les conferia tales recursos." 
Agustín Ramírez, al igual que sus compañeros, aceptó ser ca
pitán de conquistadores, y señaló que no tenía más elementos 
que la Providencia para "rehacerse" de lo que les habían deja
do sus antepasados, pues ya no eran dueños "de la leña, ni 
[podían] criar a sus animalitos", porque todos los que se habían 
adjudicado los bienes de los pueblos no les permitían dispo-

entre todos los ciudadanos habitantes de la República, por medio de le
yes agrarias y la organización general dellrabajo, por la serie de leyes 
protectoras con los fondos que se han de crear de un Banco Nacional de 
Avíos, México, 1877, Tipografia de José Reyes Velaseo, p. 109. 

25 AHCCJ-QRO, Amparo, 1883, exp. 2, ampliación de Antonio Guevara, 
Querétaro, noviembre 30 de 1882, ff. 48 Y 49. 

26 ¡bid., amp li ación de la declaración de Jesús Jiménez, Querétaro, 
noviembre 30 de 1882, f. 49 . 
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ner de nada" Porfirio Hemández también reconoció perte
necer a la "conquista", y aclaró _!,le ellos no trataban d 

judicar a los mexicano sino a lO. s españRI~s).R~~f.Y~f12..\'ra 
posible "las hambres u s 1~. [está~~kJ~ 
. Ningunadelas pru ',~ (' .. , ~d¡¡.s ' l\~IlIW'lf!et:!~~
mentos esgnmldos, m . ~Wll!'s'-¡jen\lft¡¡¡~,n¡;¡~¡;;m,H,~~ 
ron escuchadas por I n a es. espues-- e un ano y . 
nueve meses del asalto, la sentencia se llevó a cabo y nueve 
de los asaltantes fueron pasados por las armas. 

Este caso, que sigue presentándose en la historiografia lo
cal como un ejemplo del "bandolerismo" imperante en la 
época," ilustra con relación a las voces que solemos escu
char o silenciar los historiadores. Cuando el historiador es
cucha la voz del poder, la visión del Estado, lo presenta en su 
reconstrucción discursiva como un ejemplo de bandidaje y 
delincuencia; cuando el historiador pone atención en el carác
ter polifónico del documento, donde diversas voces se ex
presan, las conclusiones son, definitivamente, otras. ¿Cómo 
se veían a sí mismos los supuestos bandidos del siglo XIX?, 
¿qué relación existe entre el supuesto bandidaje y las luchas 
campesinas e indígenas en defensa de sus tierras? ¿Es el de 
Tlacote el Bajo una excepción o podemos establecer una lí
nea de investigación que vincule a los supuestos "bandidos" 
con reivindicaciones sociales de grupos particulares? 

27 ¡bid., ampliación de la declaración de Agustín Ramírez, Querélaro, 
noviembre 30 de 1882, f. 50. 

28 ¡bid., ampliación de la declarac ión de Porfirio Hemández, Queréla
ro, noviembre 30 de 1882, f. 5 1. 

29 Véase por ejemplo Valentín Frias y Frías, "Últimos fusilados publicos" 
en Leyendas y tradiciones queretanas, Querétaro, 4~. Reedición, Patronato 
de la Universidad Autónoma de Querétaro/Presidencia Municipal de 
Queré'aro, 1999, pp. 210-21 2. 
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Reflexión final 

El pasado histórico de una sociedad se reconstruye desde el 
presente. Cada época, cada generación se acerca a los tiem
pos idos con ojos distintos, con herramientas metodológicas 
diversas que obligan a una permanente reinterpretación de la 
historia. Por ello, ninguna obra, ningún periodo puede conside
rarse acabado. La historia, como la realidad misma, es infinita 
y permanentemente enriquecida. 

En los expedientes judiciales los historiadores tenemos una 
mina poco explorada. Analizarlos y recuperar la polifonía que 
en ellos se encuentra es parte de nuestra labor. "Escuchar con 
nuestros ojos a los muertos", sí, pero también han de "muer
tos a muertos": Como historiadores, la propuesta es estar 
atentos a escuchar y poner atención en aquellos sectores po
co recuperados por los seguidores de Clío. A las víctimas que 
fueron cayendo en el camino y que por lo general aparecen 
como masa anónima, en las estadísticas, en los números. Re
coger esas voces de los vencidos, las batallas perdidas de las 
personas comunes, de las luchas cotidianas, como las de las mu
jeres luchando por defenderse; o de los campesinos, tras los 
ideales socialistas o la defensa de su tierra. Finalmente, tam
bién son nuestras luchas, ya que los historiadores somos quie
nes, mediante la "reconstrucción imaginativa" recuperamos 
la visión del pasado. Y como Joseph Fontana señaló, se tra
ta de rescatar y recrear una historia "polifónica", donde no 
solo esté presente la voz de las élites, sino, también, de 
los subalternos. 
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