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Los usos de los atributos de la bruja como medio de 

resistencia a la justicia: el escandaloso caso de Baza de 1752 

 

Uses of the witch´s attributes as a means of resistance to justice: the 

scandalous case of baza of 1752 

 

Rocío ALAMILLOS ÁLVAREZ 

Universidad de Córdoba 

Resumen: 

Tras la normativa aprobada por el Santo Oficio en 1614 que protegía al acusado de brujería de 

una posible muerte en la hoguera a falta de pruebas fehacientes e irrefutables de vuelos, trato 

con el demonio e incluso cópula con el mismo, el delito de brujería, que ya era tratado 

previamente con gran escepticismo por la Inquisición, encontró en la legalidad una 

legitimación mayor.  

Algunos miembros de la población andaluza del siglo XVIII supieron utilizar en su favor el 

calificativo de “bruja” así como algunos de sus atributos con finalidades muy diversas, entre 

ellas,  beneficiarse del indulgente trato inquisitorial frente al civil, mucho más severo. Así 

ocurrió con las mujeres implicadas en el caso del robo y cruel asesinato de un niño en Baza en 

1752. Josefa Romero, Bernarda Vizcaíno, María Antonia Moreno, Antonia Guillén, Manuelilla 

la gitana y María Josefa Tudela se atribuyeron algunos de los signos y prácticas propias de la 

brujería (vuelos, reuniones, unciones de ungüentos etc.) durante los interrogatorios a los que 

fueron sometidas, como táctica de resistencia a las iniciales acusaciones de asesinato de una 

justicia civil. Esta manera de redirigir sus causas entre una u otra justicia, este modo de aplicar 

el imaginario brujeril a los relatos de los sucesos juzgados, este rol activo de las hechiceras a 

través de sus discursos frente al quehacer institucional ¿supuso un medio de resistencia eficaz 

de una minoría débil a través del uso de lo mágico? 

Palabras Clave: hechicería, brujería, justicia, superstición, resistencia.  

 

Abstract: 

Following the rules approved by the Holy Office in 1614 that protected the accused of 

witchcraft from a possible death at the bonfire in the absence of reliable and irrefutable 

evidences of flights, relationship with the devil and even copulation with him, the crime of 

witchcraft, which was previously treated with great scepticism by the Inquisition, found on the 

legality a greater legitimacy. 

Some members of the Andalusian population of the eighteenth century knew how to use in 

their favor the name of "witch" and some of its attributes with very different purposes, 

including benefit from forgiving inquisitorial treatment, in contrast with  the civil, more severe. 

So it did with the women involved in the case of theft and cruel murder of a child in Baza in 

1752. Josefa Romero, Bernarda Vizcaíno, María Antonia Moreno, Antonia Guillén, Manuelilla 

la gitana y María Josefa Tudela attributed themselves some of the signs and practices of the 

witchcraft (flights, meetings, unctions unguents, etc.) during the interrogations to which they 

were subjected, as a tactic of resistance to the initial charges of murder of the civil justice. This 

way of redirecting their causes between one or another justice, this way of applying the witch´s 

imaginary to the narration of the judged events, the active role of sorcerers through their 

speeches facing the institutional activities, was a way of effective resistance of a weak minority 

through the use of magic? 

Keywords: sorcery, witchcraft, justice, superstition, resistance. 

 

Tanto la brujería como las distintas formas de superstición fueron objeto de la atenta 

mirada de la institución eclesiástica, así como de la justicia civil, que defendían 

simbólicamente con estas persecuciones la legitimación divina de su poder. Tres fueron, 
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por tanto, los organismos que llegaron a detentar competencia para juzgar las 

acusaciones mágicas: justicia inquisitorial, eclesiástica y civil. A pesar de existir durante 

los siglos modernos ciertos enfrentamientos entre las distintas instituciones 

mencionadas, en el siglo XVIII el Consejo de la Suprema y General Inquisición 

disfrutaba en Andalucía de la total disposición para enjuiciar aquéllas acusaciones de 

probada o sospechosa oposición a la fe por actuaciones mágicas.
1
 Dichos actos torpes 

podían ser los propios de una bruja, o bien cualquiera de las cotidianas prácticas 

supersticiosas, muchas de ellas recogidas en las obras teológicas y tratados y 

promptuarios morales del siglo XVIII.
2
  

1. Punto de partida 

Precisamente a través de todas estas obras teóricas de temática mágica, de carácter 

recopilatorio o/y definitorio, entre las que debemos incluir también las aportaciones de 

los intelectuales religiosos de los siglos XVI y XVII,
3
 se fue consolidando durante el 

                                                 
1Jerónimo Castillo de Bovadilla, Política para corregidores y señores vasallos en tiempo de paz y guerra 

y para jueces eclesiásticos. Castillo de Bovadilla, del Consejo del rey don Felipe III, nuestro Señor y su 

fiscal en la Real Chancillería de Valladolid, Amberes, Juan Verdussen, 1704 (1597),  lib. II, cap. XVII, 

p.154. 

2 Algunas obras significativas que trataron el pecado de superstición y sus tipos en el siglo XVIII fueron: 

Juan Bautista Galbis, Suma moral, para examen de curas, confesores y predicadores, en que a la luz del 

sol de las escuelas de Santo Tomás se desvanecen los perniciosos extremos de laxedad y rigor, y se 

manifiesta el apresable medio y camino real de la verdad, Alicante, Nicolás Joseph Villargordo y 

Alcaraz, 1750; Pedro de Calatayud, Método práctico y doctrinal dispuesto en forma de catecismo, por 

preguntas y respuestas, para la instrucción de las religiosas en las obligaciones de su estado, y en el 

camino de la perfección, y para que sus confesores puedan con más expedición, práctica y alivio 

entender y gobernar sus conciencias, Valladolid, Imprenta de la Congregación de la Buena Muerte, 1749; 

Isidro Charro de Lorenzana y Pedrosa, Arte de instruir y mover las almas en el tribunal de la penitencia, 

Madrid, Blas Román, impresor de la Real Academia de Derecho Español y Público, 1779; Daniel 

Concina, Teología cristiana dogmático moral, Madrid, Antonio Fernández, 1780(1749), 2 vols, vol.1; 

José Faustino Cliquet, Epítome florido o compendio de la flor de la teología moral, Madrid, José García 

Lanza, 1759 (1740); Vicente Ferrer, Suma moral para examen de curas y confesores: en que, a la luz del 

sol de las escuelas santo Tomas, se desvanecen los perniciosos extremos de laxedad y rigor, y se 

manifiesta el apreciable medio y camino real de la verdad, Valencia, Joseph Thomas Lucas, 1736; Diego 

González Mateo, Suma moral en que se da instrucción sólida y clara en los principios: doctrinas morales 

a los principiantes, a los confesores advertencias importantes para la práctica, y a todos doctrinas 

seguras para la resolución de muchos, y más que los frecuentes casos, Pamplona, Imprenta de los 

herederos de Martínez, 2 vols., vol. 1, 1765 (1747); Francisco Lárraga, Promptuario de la Teología 

moral, muy útil para todos los que se han de exponer de confesores, y para la debida administración del 

santo sacramento de la Penitencia, Madrid, Imprenta de los herederos de la viuda de Juan García 

Infanzón, 1797 (1706). 

3 Martín de Castañega, Tratado muy sutil y bien fundado de las supersticiones y hechicerías y vanos 

conjuros y abusiones y otras cosas al caso tocantes, y de la posibilidad y remedio de ellas, Logroño, 

Miguel de Eguia, 1529; Pedro Ciruelo, Reprobación de las supersticiones y hechicerías. Libro muy útil y 

necesario a todos los buenos cristianos, Medina del Campo, Guillermo de Millis, 1551 (1538); Hernando 

Castrillo, Magia natural o ciencia de la filosofía oculta, Trigueros, Diego Pérez Estupiñán, 1649; Martín 

A. del Río, , La magia demoníaca, 3 vols., (II libro de las disquisiciones mágicas, vol. 1), Hiperión, 

Madrid, 1991, (1599-1600); Jacinto de la Serna, Tratado de supersticiones, idolatrías, hechicerías y otras 

costumbres de las razas aborígenes de México, México, Fuente Cultural de la Librería Navarro, 1953 

(1656); Gaspar Navarro, Tribunal de superstición ladina, explorador del saber, astucia y poder del 

Demonio: en que se condena lo que suele correr por bueno en hechizos, agüeros, ensalmos, vanos 

saludadores, maleficios, conjuros, arte notoria, cabalista y paulina y semejantes acciones vulgares, 

Huesca, Pedro Blusón, 1631; Antonio de Torquemada, Jardín de las flores curiosas, Amberes, Juan 

Cordeiro, 1575; Francisco de Vitoria, De magia, Salamanca, San Esteban, 2006 (1540). 
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periodo moderno un imaginario acerca de la figura de la “bruja” y de la “hechicera”. 

Estas aportaciones literarias, bien de carácter teológico, moral o penitencial, fueron 

construyendo unos estereotipos basados fundamentalmente en determinados atributos, 

que proferían a los sujetos la naturaleza de “brujas” o “hechiceras”. Esta construcción 

simbólica fue matizándose, completándose y consolidándose a los largo de los siglos 

modernos, hasta llegar al siglo XVIII con un arquetipo de bruja muy pormenorizado. A 

dicho ideal, acompañado de toda una mitología del aquelarre, contribuyeron las 

aportaciones de inquisidores o religiosos españoles y europeos,
4

 así como la 

promulgación de determinadas bulas papales y otros documentos eclesiásticos,
5
 las 

crudas persecuciones en Europa u obras de importante calado como el Malleus 

Maleficarum.
6
  

Las densas y profundas disertaciones teóricas dieron a conocer muchos de los 

rasgos, en ocasiones comunes entre la “bruja” y “hechicera”. Uno de ellos fue el 

carácter no instruido de sus recursos sobrenaturales. La magia culta, que se identificaba 

con la literatura o tratados mágicos, se vinculó con el sexo masculino que era el que 

tenía acceso a conocimientos complejos y elaborados: el “mago”. Las habilidades 

sobrenaturales adquiridas por las mujeres solían ser transmitidas de forma oral, en un 

contexto cotidiano e incluso íntimo.
7
 Para el caso específico de la hechicería, en muchas 

ocasiones se las iniciaba en el arte como medio para ganarse la vida, algo relativamente 

habitual teniendo en cuenta el grado de pobreza o de escasos medios con que subsistían 

algunas de ellas.
8
 Por otra parte, el limitado desarrollo de la medicina y la ausencia de 

buenas comunicaciones entre las distintas localidades, hacían inevitable que la sociedad 

no pudiese prescindir de estas hechiceras que actuaban las más veces como curanderas. 

Otro punto en común para ambas fue que tanto las brujas como las hechiceras conocían 

                                                 
4
 Nicolau Eymeric, Manual de inquisidores para uso de las Inquisiciones de España y Portugal, 

Barcelona, Fontamara, 1974, (1376); Bernardo Basín, Tractatus exquisitissimus de magicis artibus et 

Magorum maleficiis, Parisius, Anthonium Caillaut, 1483. 
5
 El papa Alejandro IV en el siglo XIII promulgó la bula Quod Super Nonnullis con la que se admitió el 

seguimiento de causas por brujería, siempre y cuando la herejía quedase plenamente manifiesta; con la 

bula del papa Nicolás III del año 1280, se expuso que cualquier individuo que conociese brujas que 

celebrasen reuniones secretas debía confesarlo si no quería ser excomulgado; Juan XXII promulgó en 

1326 la Super Illius Specula. Con dicha bula papal se estableció oficialmente la represión de la brujería y 

la hechicería, vinculada directamente con la herejía. En una bula promulgada por Nicolás V (1397-1455) 

en 1451, se estableció que los inquisidores debían ocuparse de aquellos casos de brujería que saliesen a la 

luz, aunque su relación con la herejía fuese dudosa. Eugenio IV (1397-1455) dejó igualmente constancia 

de su preocupación por la proliferación de los casos de brujería. En 1457, Calixto III (137-1458) dispuso 

nuevas y endurecidas medidas en los territorios de Brescia y Bérgamo. Movido por la creciente 

legislación eclesiástica, hacia 1458 Nicolás Jacquier insistió públicamente en el carácter novedoso de los 

sucesos que estaban aconteciendo recientemente, y por tanto, la inutilidad de referirse el Canon Episcopi 

como una fuente para juzgar y enfrentarse a los hechos supersticiosos. 
6
 Heinrich Kramer, y Jacobus Sprenger, Malleus Maleficarum. El martillo de los brujos, el libro infame 

de la Inquisición, Barcelona, Círculo Latino, 2005 (1487). 
7

 Rocío Alamillos Álvarez, “Las hechiceras de Montilla: saber marginal y transmisión oral del 

conocimiento en el siglo XVI” Investigaciones Históricas, 34, (2014), pp. 13-26, del mismo, Hechicería 

y brujería en Andalucía en la Edad Moderna. Discursos y prácticas en torno a la superstición, Córdoba,  

Universidad de Córdoba, tesis doctoral, 2015, apartado: “La posesión de un conocimiento y su 

transmisión oral”, pp. 407-422. 
8
 R. Alamillos Álvarez, Hechicería y brujería en Andalucía… pp. 392-407. Véase como ejemplo AHN, I, 

leg. 2685, exp. 104, fol. 3r.: la hechicera Manuelilla conocida como ‘la gitana’ “la dijo en presencia de 

dicha su madre, Mariquita, ¿quieres que te enseñe un oficio que te tendrá cuenta saberlo?”. 



 

 Rocío ALAMILLOS ÁLVAREZ 

 

 
486 

bien las propiedades naturales de las hierbas y animales y utilizaban tales elementos 

como ingredientes en sus ceremonias y rituales supersticiosos.
9
  

Las diferencias que, sin embargo, albergan ambas mágicas fueron más 

numerosas, e incluso significativas, que sus puntos de convergencia. En primer lugar, 

tanto la hechicera como la bruja debían sellar un pacto con el diablo.
10

 La bruja lo 

realizaba mediante todo un ritual iniciático, el carácter del pacto era expreso y en el 

momento en que se sellaba, el demonio le dejaba una marca corporal reconocible. Sin 

embargo, el de la hechicera solía ser implícito, siendo ésta incluso inconsciente de que 

lo había sellado en ocasiones. Además, no presentaba ningún tipo de marca corporal 

demoníaca, puesto que la firma de su pacto no contaba con ese fuerte carácter ritual.
11 

 

Continuando con el ritual iniciático, fue propio de la bruja acudir al aquelarre o 

sabbat
12

, reuniones que se solían realizar de noche, a las que se acudía volando tras 

aplicarse ciertas unturas y ungüentos y que eran presididas por el demonio, que 

orquestaba la celebración de una misa conocida como “misa negra”.
13

 Generalmente se 

finalizaba copulando con el demonio y/o con otros brujos. Ninguna de estas acciones 

estuvo vinculada con las prácticas hechiceriles, ya que a éstas, aunque apoyadas en un 

respaldo diabólico, no se les exigían ni la adoración al demonio, ni reuniones nocturnas 

en comunidad. Tampoco era habitual que las hechiceras se untaran ungüentos para 

desplazarse, aunque sí que los podían elaborar con otras intenciones, a menudo 

paliativas. La bruja en su ritual de iniciación debía también apostatar de la fe en 

Jesucristo, la Virgen y los santos. La hechicera, en cambio, nunca renegaba del 

Cristianismo. Digamos pues, que la hechicera utilizaba a su servicio al demonio, 

mientras que la bruja subordinaba su alma para toda la eternidad.
14

  

Otra de las sugerentes diferencias fue la manera de llevar a cabo la práctica. 

Mientras que la bruja solía actuar bajo el amparo de un grupo colectivo, el proceder de 

toda hechicera era generalmente individual.
15

 Aquellos testimonios que poseemos en la 

documentación de rituales llevados a cabo entre varias supersticiosas manifiestan que la 

intención fundamental era potenciar el lance para obtener así un remedio más eficaz, 

                                                 
9
 María del M. Rey Bueno, Historia de las hierbas mágicas y medicinales; plantas alucinógenas, hongos 

psicoactivos, lianas visionarias, hierbas fúnebres, todos los secretos sobre las propiedades y virtudes 

ocultas del ancestral mundo vegetal, Madrid, Nowtilus, 2008, p. 115 y ss. 
10

 Tengamos en cuenta que para la Iglesia, un hecho sobrenatural sólo podía tener dos posibles 

explicaciones, que fuese obra de un milagro o que fuese obra del demonio. De manera que si no había 

rastro de milagro alguno, se debía haber sellado pacto con el demonio de manera explícita o implícita. 
11

 Sobre la naturaleza de los pactos, las ceremonias, la relación con el demonio, la renuncia del 

cristianismo etc., véase la detallada descripción de: M. A. del Río, La magia demoníaca… pp. 184-203. 
12

 El término hebraico Sabbat fue utilizado por primera vez en el año 1330 en Carcassone y Toulouse. Se 

eligió para designar las actividades propias del aquelarre porque las creencias rituales de los judíos eran 

consideradas como una depravación. Al aplicar este término a una acción ritualista concreta como dichas 

reuniones, se las estaba condenando al rechazo.  Si acudimos a la etimología de la palabra “aquelarre”, 

nos indica Caro Baroja que está formada por aquel, que significa “cabrón” y larre que significa “prado”; 

el prado del cabrón, o lo que es lo mismo, el lugar donde las brujas celebraban sus reuniones con el 

diablo. Véase: Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo, Madrid, Alianza, 2006 (1966), p. 127-128. 
13

 María Tausiet Carlés, “La imagen del Sabbat en la España de los siglos XVI y XVII a través de los 

tratados sobre brujería y superstición”, Historia Social, 17, (1993), pp. 3-20¸del mismo, “Brujería y 

eucaristía: el aquelarre como antivisión”, Revista Internacional de Estudios Vascos, núm. extra 9, (2012), 

pp. 66-89. 
14

 María Palacios Alcalde, “Hechicería e Inquisición en Andalucía”, Códice, 2, (1987), pp. 43-66. 
15

 María Tausiet Carlés, Abracadabra Omnipotens, Madrid, Siglo XXI, 2007, p. 195. 
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sobre todo, si habían fracasado lances previos.
16

 Más allá de las intenciones aquí 

reseñadas, no existieron colectivos hechiceriles entendidos a la manera de los brujeriles.  

Finalmente, también existieron diferencias en la naturaleza de sus prácticas. Mientras 

que la bruja actuaba sólo afanada en el daño y el perjuicio, tanto material como 

personal, la hechicera poseía una doble capacidad. Era apta para efectuar una maldición, 

un aojamiento, provocar una muerte o una fuerte angustia, pero también podía realizar 

acciones curativas, ligaduras de amor, desvelar intrigas o cualquier otro fin no 

perjudicial.
17

   

Estos fueron algunos de los identificadores mágicos que quedaron expuestos a 

través de las obras teológicas y morales y otro tipo de textos oficiales, que guiaron a 

sacerdotes y párrocos a detectar comportamientos afines al estado preternatural de la 

realidad conocida. Además de instruirlos para asignar una correcta penitencia a 

confesantes, estos conocimientos, tan específicos como relevantes, fueron expuestos de 

un modo directo o indirecto a la comunidad de feligreses. Sin embargo, en ocasiones el 

simbolismo depositado a través del discurso en el imaginario brujesco pudo ser 

utilizado por algún(os) miembro(s) de la colectividad para manipular una realidad 

vivida, como ocurrió con uno de los casos más estremecedores del que tenemos 

constancia, el acontecido en Baza.  

2. Trama procesal 

Según lo recogido en la causa contra María Tudela, el 9 de noviembre de 1752, María 

Antonia Moreno, que se encontraba en la cárcel de dicha localidad, afirmó que don 

Álvaro de Mendoza había realizado un encargo a su madre, Antonia Guillén. Una 

noche, esperando que se llevase a cabo dicho “encargo”, entró en su casa Josefa 

Romero y Bernarda Vizcaíno y le trajeron un niño que Antonia Guillén puso boca abajo 

en sus rodillas. A partir de ese momento comenzó a realizar una serie de acciones más 

propias de la brujería que de la hechicería. Según reflejó el inquisidor fiscal de Granada: 

 “la reo con una alpargata o espartera fue refregando al niño la boca y cara y dijo a una de las 

otras pusiese una cazuela para recoger las babas y lágrimas, lo que así practicaron. Que 

después, porque lloraba el niño pusieron otra cazuela y sacando esta reo un cuchillo, lo 

degolló, separándole la cabeza del cuerpo, y la sangre que recogieron se echó en una 

redoma”.
18

 

Una vez que terminaron de extraerle dicha sangre, puso al niño apoyado en un escalón 

de la casa y le dio dos golpes con el cuchillo en la muñeca hasta cortársela. A 

continuación “lo colgó con la soga por los pies desde el techo, le abrió, le sacó el 

mondongo, asadura, corazón y todo despojo con la mano [y] lo echó en una espuerta”.
19

 

Seguidamente le introdujo una caña en el cuerpo abierto, lo taparon con una estera y lo 

dejaron colgado unos tres días (no lo recordaba bien la declarante). Los restos extraídos, 

a excepción de las lágrimas, babas y sangre, fueron llevados a la puerta del maestro de 

capilla don Ventura Torrién. Al día siguiente regresó Álvaro Mendoza a la casa de 

                                                 
16

 Véanse a modo de ejemplo los casos: Archivo Histórico Nacional [AHN], Inquisición [I], leg. 3723, 

exp. 4, fol. 1r., aunque a lo largo del expediente se dan otras situaciones de actuación conjunta; AHN, I, 

leg. 3725, exp. 18.  
17

 Sobre la naturaleza de la hechicera véase: J. Caro Baroja, Las brujas y su mundo… pp. 142-144. 
18

 AHN, I, leg. 2691, exp. 81, fol. 1r. 
19

 Ibidem.  
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Antonia Guillén y se llevó la sangre del niño. La justicia civil comenzó a buscar a los 

culpables del delito tras encontrar varios días después el cadáver del niño y acabaron 

encarcelando a las hechiceras que actuaron aquella noche, a la declarante y al maestro 

de capilla. Una vez juntas en la cárcel, las supersticiosas acordaron una misma versión 

de los hechos para cubrir a Álvaro de Mendoza y culpar al religioso. El asesinato de este 

niño también fue corroborado por otros testigos como Francisco Muñoz Molinero, 

Nicolasa Fernández y la reo. Ésta última, sufrió amenazas de tortura y acabó confesando 

algunas partes de la acusación.  

Los hechos que se juzgaron en la causa abierta no fueron los propios de una 

sortílega al uso. La crueldad con la que trataron al niño, el modo en que extrajeron su 

sangre y el hecho de dejarlo colgado, con todo el cuerpo abierto y sin entrañas, fue un 

horror que la Inquisición calificó tan solo como sortilegio supersticioso de vana 

observancia, pacto implícito con vehemente sospecha de explícito, e invocación al 

demonio y aún de apostasía a fide. El 30 de agosto de 1753 se votó a la acusada a que 

“en la sala del tribunal a puerta cerrada, presentes los ministros del secreto, con 

sambenito de media aspa abjurase de vehementi”
20

 y también a destierro de Granada, 

Baza y Madrid ocho leguas a la redonda por un periodo de ocho años, pasando los dos 

primeros bajo la supervisión de una persona docta, y que se la devolviese a la cárcel real 

de la que fue traída.  

Esta alegación fiscal se encuentra en relación directa con las causas que se le 

abrieron al resto de implicados en la trama: Álvaro de Mendoza
21

, Josefa Romero, 

Manuela, conocida como Manuelilla “la gitana”, María Antonia Moreno, Joseph 

Fernández Cachero y Bernarda Vizcaíno.
22

 Progresivamente, con el interrogatorio del 

resto de acusados, fueron extrayéndose nuevos datos y más concretos. A Joseph 

Fernández, un hombre de 67 años, se le suspendió su causa por aclarar que él sólo 

concurrió a cavar en la cueva de la alcazaba, sin recogerse muchos más datos al 

respecto. Seis testigos confirmaron que no tuvo nada que ver en la muerte del niño, por 

lo que quedó libre y sin volverse a ver envuelto en la polémica.  

Por su parte, en la causa que se le abrió a Manuela, alias “Manolilla la gitana”, 

María Antonia Moreno (hija de Antonia Guillén) declaró que su madre tenía amistad 

con esta reo, y que en cierta ocasión le ofreció a ella misma enseñarle dicho oficio. 

María Antonia se negaba, asustada de lo que le decía debía hacer: “porque era menester 

ver al diablo (…) y respondió la reo, ‘no tienes nada que temer porque vendrá en figura 

de hombre y en besándole tres veces el trasero no es menester más para que haga todo 

lo que quisiéramos’”.
23

 A esta testigo, a pesar de que su madre practicase la hechicería, 

le asustaban este tipo de tratos con el demonio y se negó a realizarlos. 

También declaró en esta causa Bernarda Vizcaíno, añadiendo nuevos datos. En 

sus aportaciones describió ampliamente lo que se asemejaba mucho a los vuelos hacia 

un aquelarre: “dijo que en casa de la Guillén se juntaban la declarante, la Tudela, Josefa 

Romero, María Antonia Moreno y dicha Guillén, se untaban y después de las doce de la 

noche volaban, iba a ver tierras”.
24

 También afirmó que habían pasado por Granada, 

                                                 
20

 Ibidem, fol. 3r. 
21

 AHN, I, leg. 3736, exp. 105. Natural de Granada, vivía en Orce. Con 19 años fue procesado por 

mahometano y resuelta su causa.  
22

 La información de las causas de todos estos acusados está en la alegación fiscal: AHN, I, leg. 2685, 

exp. 104, a excepción de Bernarda Vizcaíno, que se encuentra en: AHN, I, leg. 2685, exp. 186. 
23

 AHN, I, leg. 2691, exp. 81, fol. 3v. 
24

 AHN, I, leg. 2685, exp. 104, fol. 3v. 
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Alicante y otra ciudad que no especificó. Previamente se habían untado un brebaje que 

sacó Antonia Guillén de un pequeño puchero y que se pusieron en las comisuras de los 

labios y en las axilas. Según describió, la sensación mientras volaban era como si las 

llevasen cogidas en peso por debajo de los brazos. La Guillen iba delante, liderando el 

grupo y veían las ciudades tan claro como si fuese de día hasta llegar el amanecer.
25

 

Esta misma declaración la volvió a realizar con ocasión de pedirle la Inquisición 

declarar en la causa contra María Antonia Moreno.
26

 

En la causa contra Josefa Romero, María Antonia Moreno declaró ante el juez 

ordinario que la reo actuó en conjunción con Bernarda Vizcaíno y María Josefa Tudela 

en el hurto y degüello del niño, con la finalidad de usar su sangre para derramarla en la 

tierra y así descubrir un tesoro. Fray Antonio García, el presbítero franciscano que 

acudía a dar misa a la cárcel, dijo que hablando con la reo e incitándola a que confesase 

la verdad sobre la inocencia del maestro de capilla, ella tan sólo dijo que no sabía nada 

y que “¿qué sosiego hemos de tener padre, si esta perra de la tía Antonia Guillén no 

quiere vomitar los doblones que ha tomado?”. Con esta declaración se puede entrever 

que probablemente habrían obligado al perro a tragárselos. Estos datos conectan 

perfectamente con la mención de Joseph Fernández de que también hubo un perro al 

que hirieron, además del niño al que mataron. Por su parte, tomada declaración a 

Bernarda Vizcaíno en esta misma causa, ésta acabó confesando: 

 “que todo era falso porque la reo no había concurrido a volar ni lo habían ejecutado las que 

expresó,
27

 pues solo por habérselo influido la Guillén y Tudela lo declaró. Que del mismo 

modo es falso lo que expresó contra la reo y lo dijo en las referidas declaraciones por las 

amenazas que se hicieron a la declarante de castigarla y ponerla a tormento”.
28

 

También añadió que la habían persuadido ofreciéndole salir a salvo de la cárcel, muy 

posiblemente gracias a la influencia de don Álvaro de Mendoza o de quién estuviese 

protegiendo a éste último. Finalmente, reconoció no haber asistido a la muerte del niño, 

como pudiera parecer, por encontrarse en ese momento en la villa de Guadix.
29

 Su 

declaración sobre la falsedad de los testimonios anteriores arroja luz sobre muchas 

partes de la historia, como que algunas de estas hechiceras trataron de evitar inculpar a 

don Álvaro de Mendoza, presionando a las implicadas más débiles para que no 

revelasen la verdadera versión de los hechos. También quedó manifiesto que muchos de 

los datos ofrecidos como los vuelos fueron pura fantasía.
30

  

La última causa que estuvo relacionada con este asesinato, antes de que el propio 

Álvaro de Mendoza fuese investigado, fue la que se abrió contra Bernarda Vizcaíno, 

que a su vez declaró en las causas de sus compañeras. En la suya propia se volvieron a 

recoger los hechos tal como había reflejado en las versiones anteriores. Mendoza había 

realizado un encargo de sangre de niño para realizar un ritual mágico. Una vez habían 

sido apresadas, Bernarda hacía días que estaba deseosa de contar la verdad pero la 

persuadieron para que dijese que “el hurto del niño [y] su sangre habían sido para que el 

maestro de capilla sacase el tesoro (…), si quería que la sacasen a salvo y no 

                                                 
25

 Ibidem. 
26

 Ibidem, fol. 4v. 
27

 Esta declarante dio varias versiones de los mismos hechos con anterioridad a ésta. 
28

 AHN, I, leg. 2685, exp. 104, fol. 1v. 
29

 AHN, I, leg. 2691, exp. 81, ff. 2r. y v. 
30

 La muerte del niño sí parece que fue real, puesto que en la documentación se especifica que la justicia 

real encontró el cuerpo tirado y previamente se había hecho notar su desaparición. 
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perderse”,
31

 como habían declarado el resto de implicadas. El comportamiento que 

llevaron a cabo estas mujeres no fue el propio de los rituales generales para sacar 

tesoros. Las aspiraciones y ambiciones de Mendoza parecían muy elevadas y la 

influencia que éste tenía también, puesto que Antonia Guillén, más que ninguna otra, 

trató de no inmiscuirlo en este trágico asunto, culpando y haciendo culpar en su lugar a 

un ministro de Dios.  

El objetivo real no era evitar la acusación de Mendoza, sino encubrir a alguien 

mucho más influyente, como después se descubrió: “según resulta de estos autos, don 

Andrés de Segura, sujeto de poca salud pero de mucho manejo de caudales y negocios, 

es administrador general de los estados del Conde de Aguilar”.
32

 Don Andrés, 

administrador del Conde, se valía de Álvaro de Mendoza para las ventas de grano, 

arriendos y otro tipo de gestiones. Teniendo gran influencia el administrador sobre las 

tierras de Orce, de donde procedían las acusadas, las hechiceras tuvieron miedo de 

involucrar a Mendoza y a don Andrés Segura, por las represalias que posteriormente 

pudiesen recibir. Por su parte, don Juan Antonio Guillén (familiar de Antonia Guillén) 

era el asesor del corregidor de Baza, nombrado por el conde de Aguilar, por lo que 

también buscó siempre el beneficio de don Andrés y trató de evitar que se le pudiese 

implicar en el asesinato. Para ello, cada vez que alguna de las acusadas encarceladas 

hacía alguna referencia a Álvaro de Mendoza o a Andrés de Segura se enfurecía, las 

golpeaba y amenazaba para conseguir su silencio.  

Ésta fue la razón principal por la que las supersticiosas inicialmente ocultaron la 

verdad y culparon de común acuerdo a don Ventura Torrién, maestro de capilla. La 

declaración de otro testigo, Francisco de Sena, sacó a la luz unos motivos más que 

razonables para comprender por qué se había orquestado toda esta situación. Según 

afirmó, se conocía en Baza y sus alrededores que Andrés de Segura utilizó los despojos 

del niño para curar ciertos accidentes que tenía: “porque es público que a costa de su 

mucho caudal y como cacique de Orce, ha facilitado con algunos sujetos de mal vivir a 

quiénes protege judicialmente, que éstos violentamente castren a algunos hombres para 

medicinarse él mismo”. Que además había recibido noticias de que ya se había castrado 

a un hombre de nacionalidad francesa y otro que se dedicaba a vender cosas, y que 

Álvaro de Mendoza era su único confidente y quién manipulaba y organizaba todos los 

sacrificios
33

. 

3. Conclusión 

Las razones por las que estas hechiceras aceptaron realizar este “encargo” fue, quizá, 

por sentirse presionadas por el demandante, aunque también a cambio de una 

recompensa o pago económico previo acuerdo. En varias ocasiones los testimonios 

declaran que Mendoza pagó a Guillén por obtener la sangre del niño, sin embargo, la 

invención de los vuelos, los ungüentos y la relación con el demonio se realizó una vez 

que todas las implicadas estuvieron dentro de la cárcel. Conociendo los sucesos al 

completo, el interés de relatar esos hechos tan vinculados con el imaginario brujeril es 

más que significativo. Con el relato de aquéllos detalles trataron de disuadir a la justicia 

civil de la acusación de asesinato, convirtiendo la trama en un problema de fe debiendo 

así ser juzgadas por la jurisdicción inquisitorial. Probablemente recibirían una condena 

                                                 
31

 AHN, I, leg. 2685, exp. 186, fol. 1r. 
32

 AHN, I, leg. 3736, exp. 105, fol. 3v. 
33

 Ibidem, fol. 4v. 
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mucho menos dura y evitarían involucrar a Mendoza y al administrador del conde. 

Amedrentadas por el poder de este último, utilizaron conscientemente los 

conocimientos que pudieron tener sobre el imaginario brujeril, con unas intenciones que 

beneficiasen a todas las partes de uno u otro modo.  

Probablemente, estas supersticiosas eran conscientes de que la actitud 

inquisitorial ante las actuaciones afines a la brujería era bastante escéptica. Aunque 

siempre se había mantenido un posicionamiento dubitativo en cuanto a la realidad de 

sus actos en España
34

, tras la publicación por parte del Santo Oficio de la instrucción del 

29 de agosto de 1614 respecto a la brujería, la sentencia que se podía obtener ante una 

acusación de hechos de dicha naturaleza era bastante más ventajosa que la que podrían 

sufrir por asesinato.  

Efectivamente no se produjo una práctica de brujería en sí, pero sí existió un 

condicionado y parcial
35

 uso de los atributos otorgados por el discurso al concepto de 

“bruja”. Según lo que parecen apuntar los indicios hallados en estas causas, los 

feligreses utilizaron algunos elementos aislados de la mitología del aquelarre (trato con 

el demonio, besos en sus partes pudendas, reuniones, vuelos, ungüentos etc.) con una 

finalidad acordada. Dichos intereses estuvieron enfocados a obtener un control de la 

justicia, redirigiéndola intencionadamente y actuando como medio de burlar las 

encorsetadas normativas civiles y las duras penas correspondientes, que en muchas 

ocasiones ponían en juego sus propias vidas. El pueblo, en sus distintas manifestaciones 

(colectividad, grupos minoritarios, individuos), tuvo la capacidad de aprovechar las 

brechas del discurso religioso sobre la brujería y hechicería, consolidado a lo largo de 

los siglos XVI al XVIII, para llevar a cabo una apropiación de los conceptos reflejada 

en las prácticas cotidianas en su propio beneficio.  

Las protagonistas de este caso, pues, llevaron a cabo un uso propio y espontáneo 

de los elementos identificativos de la categoría de “bruja”, construyendo así una nueva 

identidad, la suya propia, fruto de la recepción de los símbolos con los que estaban en 

contacto. Éste es un ejemplo, entre otros posibles, de que en el siglo XVIII no existió 

una recepción pasiva del discurso anti supersticioso que autoridades e instituciones 

trataron de hacer llegar al sustrato popular. Por el contrario, distintos colectivos sociales 

e incluso los propios individuos pudieron “hacer suyos” conceptos como “bruja” o sus 

atributos, utilizándolos como una verdadera táctica de control social. Dicha táctica debe 

entenderse como una reacción a los patrones culturales dominantes, como un medio de 

supervivencia en una realidad profundamente sacralizada y completamente 

normativizada. 

Éste, como otros modos de resistencia ejercidos por las supersticiosas,
36

 se 

presentó como una respuesta personal a las condiciones políticas, religiosas, sociales y 

culturales que no eran compartidas. Este modo de apropiarse de la simbología fue 

utilizado como el arma que el grupo de débiles, las hechiceras, utilizó en su vida 

                                                 
34

 No se ponía en duda la realidad demoníaca ni la capacidad del diablo de persuadir a los individuos o de 

ayudarlos a cometer actos nocivos, pero sí se tuvo el firme pensamiento de que en España los casos dados 

eran producto de la imaginación, de la confusión o del miedo.  
35

 “Parcial” en el sentido de que juzga o procede con parcialidad, parcialmente.  
36

 R. Alamillos Álvarez, Hechicería y brujería en Andalucía… pp. 387-456. Sobre tolerancias y 

resistencias véase también: Manuel Peña Díaz, “Tolerar la costumbre: ferias y romerías en el siglo 

XVIII”, Hispania: Revista Española de Historia, vol.74, 248, (2014) (Ejemplar dedicado a: De 

reacciones, de tolerancias, de resistencias y de polémicas. Las "grietas" de la Contrarreforma y los límites 

de disciplinamiento social), pp. 777-806. 
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cotidiana para sobreponerse a los mandatos culturales. Este medio ilícito de satisfacer 

necesidades personales, intransferibles y sin cobijo social, respondía a una lectura plural 

del sistema cultural dominante.  




