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1. INTRODUCCIÓN. BRUJERÍA, HECHICERÍA Y MUJER.
El presente trabajo va a estudiar el proceso judicial contra Juana de Vilches,
vecina de Martos, iniciado por el Tribunal Eclesiástico de Jaén en el año 1704
por “superstiçiones y malefiçios y curas que a echo”, proceso cuya
documentación se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de Jaén 1. El
análisis de esta documentación nos ha llevado a interrogarnos, no sólo por
como se inician y desarrollan este tipo de procedimientos judiciales en todo lo
concerniente a declaraciones de testigos y defensa de la acusada, sino
también a discernir la actitud de la justicia ante una mujer alejada de las
normas y usos de conducta femenina ideales imperantes en la sociedad del
Antiguo Régimen y donde la brujería y la hechicería para la mujer “actuaba
transformando el orden normal de la sociedad”. 2
Como nos presenta Caro Baroja, la brujería europea durante la época de las
grandes persecuciones (siglos XVI y XVII), al abrigo de la idea cristiana de
lucha contra el diablo tiene, sin embargo, unos orígenes históricos que
integran, desde la antigüedad, otra serie de elementos tales como el culto a
Diana o la Magia, entendida esta última como una forma de actuar sobre la
naturaleza para dominarla o controlarla a través de una mezcolanza de religión,
ciencia y creencias populares asociadas, en la mayor parte de los casos, a la
“noche, la luna, los genios de la noche y a ciertas mujeres a las que se
atribuían determinados actos.”3

Así, en la literatura clásica encontramos numerosos ejemplos en los que
personajes femeninos están relacionados con estos conceptos de magia
apareciendo como poseedoras de ciertos conocimientos que las sitúan en un
plano de contacto con la divinidad. Así veremos como, entre otros, Horacio, en

1

AHDJ. Sección Criminal. Legajo: Criminal Martos 1704

GALLARDO ARIAS, Patricia. “La transgresión al ideal femenino cristiano y una acusación por
brujería en Valle del Maíz”. Revista de Estudios de Historia Novohispana nº 44 enero-junio
2011. p. 77-111. Universidad de México.
2

CARO BAROJA, Julio. “Las brujas y su mundo” Pp. 36 y 37. Alianza Editorial. Barcelona.
1990.
3
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su Epodo 17, pone en boca de la bruja Canidia las artes de las que ella se
ufana tales como “animar las imágenes de cera y arrancar la luna del
firmamento con sus gritos, y volver a la vida las cenizas de los cadáveres, y
componer los filtros del amor más enérgico…”4

o de cómo Eurípides,

presentando la descripción que Medea, sacerdotisa que según la mitología
griega aprendió brujería de su madre Hécate y de su tía Circe, hace de si
misma, habla de como “por naturaleza somos las mujeres absolutamente
incapaces de hacer el bien pero ingeniosas artífices de toda clase de males”5 .
Estos dos esquemas, por un lado el de una serie de mujeres poseedoras de un
conocimiento o unas habilidades no accesibles al común de las gentes y por
otro su uso con fines considerados contra natura, y por tanto maléficos será,
desde la antigüedad, una constante a la hora de definir la brujería y su mundo.

El porqué cuando se aborda el tema de la brujería o la hechicería, de forma
automática se tiende a identificar estas prácticas como vinculadas a un rol
femenino es un hecho que ha sido razonado y estudiado por diversos autores.
Si bien la figura masculina del mago, hechicero o brujo ha existido desde la
antigüedad es cierto que durante el siglo XVI y XVII la presencia de las mujeres
en las causas de hechicería fue superior a la de los hombres. Este hecho,
unido a un discurso implantado desde la esfera cultural judeo-cristiana, que
imputa el origen de todos lo males y desgracias que sufre la humanidad a las
mujeres, ha sido uno de los factores que ha contribuido a que se produzca esta
identificación. Es más, con el paso del tiempo, y gracias a la literatura o el cine,
la figura masculina del brujo, hechicero o mago, ha mutado hasta identificarse
con el de una persona a la que se le atribuyen valores positivos tales como la
sabiduría y que usa los mismos para enfrentarse al mal, hecho que, sin
embargo, no ha sucedido con la mujer. Así, los poderes sobrenaturales de los
hombres, sobre todo en lo relativo a su condición de hechiceros o curanderos,
aunque también perseguida, ha sido tratada de forma más considerada
atribuyéndoseles, en algunos casos, incluso “gracia divina”. Sin embargo las
HORACIO. “Epodos”. Fundación el Libro Total:
http://elibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7045_6748_1_1_7045
4

5

EURÍPIDES. “Tragedias de Eurípides”. Biblioteca Edaf de Bolsillo. Madrid. 1983
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hechiceras no han corrido esa suerte pues, como descendientes de Eva,
aquella mujer, que no tuvo reparo en tener contacto con el diablo, hablar con él
y obedecerlo, son herederas de un pecado original inherente a su sexo y, por
tanto, sospechosas de poder caer bajo la influencia del maligno con más
facilidad. Ese estigma, recordado y repetido durante siglos, sigue impregnando
el imaginario cultural en la cultura occidental y ha condicionado la imagen de la
mujer en este ámbito a través de un discurso misógino que identifica a esta
como un ser débil, voluble, fácil de engañar y que, a falta de fuerza física para
imponerse, no duda en unirse a las fuerzas del maligno para lograr sus fines. A
esta visión debemos sumar aquella lanzada por otros autores que, partiendo de
la opresión sufrida de forma generalizada por la mujer a los largo de la historia,
defienden que la magia ha sido un recurso que servía a algunas mujeres para
conseguir sus propósitos, mantener su independencia, satisfacer su afán de
protagonismo y, por tanto, romper los modelos impuestos por la sociedad a la
mujer.6

En este trabajo sobre el proceso contra Juana Vilches, asistiremos a la historia
de una mujer que responde a estas concepciones anteriormente descritas.
Temida por unos vecinos que afirmaban “guardate de Juana de Vilches” pero a
la que, sin embargo, se recurría porque, tal y como incluso aseguran testigos
que declararán en su contra durante el juicio, “es conocido tiene la abilidad de
curar con hechizos”. Esta creencia en su capacidad de sanar hizo que hasta
un clérigo recurriera a sus servicios. La falta de asistencia médica, el difícil
acceso a ella de las clases populares y la relación que en la época existía entre
las enfermedades y la creencia en la intervención de fuerzas del más allá en el
desarrollo o no de las mismas explicarían el recurso generalizado a estas
mujeres con habilidades o dones capaces de alterar el curso de la naturaleza.
Sin embargo, en este caso concreto, varios de los enfermos tratados por Juana
de Vilches terminarán falleciendo por lo que será señalada como responsable
de esas muertes achacadas a sus malas artes. Tal vez estas personas habrían
fallecido porque sus enfermedades fueran incurables o tal vez las malas praxis,
MARTIN SOTO, R. “Magia e Inquisición en el Antiguo Reino de Granada. Siglos XVI-XVII”. pp
107-108. Málaga 2000.
6

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 826 -

EL CASO DE JUANA DE VILCHES, LA “BRUJA” DE MARTOS. ESTUDIO DE UN PROCESO CRIMINAL POR
SUPUESTA HECHICERÍA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XVIII.
Alejandro Romero Pérez y Miguel Félix Gómez Trillo

como veremos disparatadas y alejadas de todo rigor científico, llevadas a cabo
por Juana, aceleraran ese final o agravarán las mismas pero sea como fuere
estas muertes pusieron el punto de mira en Juana de Vilches y fueron el
desencadenante de estas y otras acusaciones contra ella.

Estos hechos llegaron a oídos de la autoridad eclesiástica, lo que unido a que
era una mujer alejada de las normas y convenciones sociales del momento, a
la que se temía por sus supuestos poderes, y que además había vivido
amancebada con varios hombres con el escándalo moral que esto suponía,
que aunque ya viuda, había echado de casa a su marido años atrás, que se
valía de fórmulas “contrarias a la religion cristiana” para hacer y deshacer
maleficios y realizar hechizos incluso, como veremos más adelante, capaz
enviar una “legion de demonios” a un marido que maltrataba a su mujer, (en lo
que salvando la distancia podría considerarse un ajuste de cuentas destinado a
castigar a un hombre ante lo que hoy día denominaríamos un caso de violencia
de género), dio lugar al inicio de oficio, a través de la orden dada por el Obispo
de la Diócesis, D. Antonio de Brizuela y Salamanca, para abrir la causa criminal
contra Juana de Vilches que estudiaremos en esta comunicación.

La persecución de estas actividades consideradas como maléficas por parte de
las autoridades no será una constante unida a la Edad Moderna o a los
diversos tribunales inquisitoriales de la época, ya las antiguas leyes romanas
condenaban todo uso de las mismas. La llegada del cristianismo trajo una
reinterpretación de las creencias anteriores, condenándolas como una
“representación del mal”7 e identificando al pagano y su idolatría, del mismo
modo que hacían las antiguas leyes, con aquellas personas relacionadas con
artes y acciones punibles y por tanto enfrentadas a la nueva fe por su pacto
con el diablo. Este pacto con el diablo, que define el fenómeno de la brujería,
esta presente, según el estudio llevado a cabo por Hernández Bermejo y
Santillana Pérez8, en las acusaciones realizadas al 44% de los procesados
7

CARO BAROJA, Julio: op.cit. pag. 64.

HERNANDEZ BERMEJO, Mari Ángeles y SANTILLANA PEREZ, Mercedes. “La Hechicería
en el siglo XVIII. El tribunal de Llerena”. Norma, Revista de Historia Vol XVI, Pág. 502.
Universidad de Extremadura. 2003

8
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durante el siglo XVI, pero en el siglo XVIIII, aunque se asiste a un número de
casos similares, serán los casos de hechicería y curanderismo, como es el
caso que nos ocupa, las predominantes. En la brujería el pacto con el maligno
esta presente, en la hechicería no. En la hechicería el diablo está al servicio del
hechicero o la hechicera que se sirve de él para lograr sus fines. En la brujería
el brujo o bruja son servidores del diablo.9 Esto llevará, como ya se ha
mencionado al principio a que no sea casualidad que, como herederas de la
relación de la primera mujer con el diablo y a la asociación de la mujer como un
ser de naturaleza débil, incompleto y tendente al pecado, en los sumarios
relativos a hechicería y curanderismo la gran mayoría de las condenas
recayeron en mujeres normalmente de baja condición social: prostitutas,
criadas, viudas pobres, mendigas, etc…10
Es por ello que en este tipo de sumarios, como el que se presenta en este
trabajo, en el que se incluyen interrogatorios, investigaciones, testimonios,
relaciones de bienes, etc… aparte de acercarnos al conocimiento de la
actuación general de la justicia eclesiástica en la época y a cómo se desarrolla
una instrucción criminal, puede servir de base para estudios que den luz a la
situación de estas mujeres de las clases populares y al mundo que las rodeó,
abriendo la puerta a la investigación de un grupo marginado y muy minoritario:
el de mujeres, de baja extracción social, pobres, que sin embargo cuentan con
cierta ascendencia entre sus vecinos de diferentes clases sociales por la
creencia generalizada en su “poder” y que terminarán siendo perseguidas por
ello.

A pesar de ser un fenómeno atípico, la información que aparece en estas
causas y un estudio pormenorizado de las mismas, puede ayudar a reconstruir
el modo cotidiano de vivir de una sociedad compleja, las relaciones de poder
existentes, las relaciones entre los vecinos, las mentalidades y creencias o el

9

GARCIA CARCEL, R y MORENO MARTINEZ, D. “Inquisición, historia crítica”. Pp. 284-288.
Madrid. 2000

TORQUEMADA SÁNCHEZ, María “La Inquisición y el diablo. Supersticiones en el siglo
XVIII”. Pp. 45-66. Universidad de Sevilla. 2000.
10
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propio ámbito doméstico (ajuares, mobiliario…) como lugar por excelencia
donde moraba la hechicera.11
2. EL CONTEXTO. MARTOS EN EL SIGLO XVIII12
Haremos una breve parada para contextualizar de modo muy genérico el
entorno en que se desarrollan los hechos que pretendemos mostrar. La
localidad de Martos13(provincia de Jaén), a inicios del siglo XVIII, era todavía
una villa anclada en las características propias del Antiguo Régimen, con unas
singularidades propias debidas a la herencia histórica de casi tres siglos de
frontera. La orografía montañosa y de campiña le hacía proclive a una
economía agroganadera y al mantenimiento de la pequeña y media propiedad,
aunque existían casos de latifundios.

Martos, durante el siglo XVIII, era cabecera del Partido de Calatrava de
Andalucía, era una villa próspera, que poco a poco iba remontando la crisis
económica de épocas anteriores. Como cabecera de dicho partido seguía
arrastrando una herencia jurisdiccional que arrancaba de tiempos medievales,
siendo así centro administrativo, político, judicial y hasta religioso de un
territorio que compuesto por las poblaciones y términos como la propia Martos,
Jamilena, Torredonjimeno, Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava,
Porcuna, Lopera, Arjona, Arjonilla y Lahiguera; además de otros tantos en
tierras cordobesas como Bélmez y Villafranca. El Obispado de Jaén tenía
jurisdicción no sólo en los siete arciprestazos en que se dividía, sino que se
ampliaba también al partido de Martos de la Orden de Calatrava. Por ello, tanto
Martos, como su partido, quedaban dentro de la jurisdicción del Tribunal
Eclesiástico Episcopal de Jaén.
ALAMILLOS ÁLVAREZ, Rocío, “Hechicería y superstición en la Córdoba del siglo XVIII. Una
aproximación a la superstición en el mundo rural cordobés”, en Ab Initio, Núm. 7 (2013), pp. 12
y 92.
11

12

Los datos de este apartado, en su mayoría, han sido extraídos de: Gutiérrez Pérez, José
Carlos y Romero Pérez, Alejandro: “Martos a mediados del siglo XVIII según el Catastro del
Marqués de la Ensenada”. Trabajo presentado al VIII Edición Premio de Investigación Histórica
“Manuel Caballero Venzala”. Ayuntamiento de Martos. 2011. (en prensa)
13

Para ampliar información sobre la Historia de la villa de Martos, recomendamos la obra de
historiadores como Manuel López Molina, Abundio García Caballero o José Carlos Gutiérrez
Pérez, entre otros.
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En cuanto a la población de la localidad marteña, tenemos datos precisos
basados en fuentes estadísticas de gran magnitud como es la documentación
generada en el Catastro de Ensenada, diligencias practicadas para el
establecimiento de la Única Contribución en el Reino de Castilla. Si bien esta
documentación data de 1752, nos puede servir, sin duda alguna y tomándola
con la cautela que se hace necesaria en el uso de esta fuente documental,
para imaginar como sería la sociedad marteña aproximadamente 50 años
atrás, en que se suceden los hechos que tratamos.

Martos contaba con tres parroquias principalmente, la Iglesia de Santa María
de la Villa, la Iglesia de San Amador y Santa Ana y la Iglesia de Santa Marta. El
estamento eclesiástico a mediados de este siglo, era bastante elevado y estaba
compuesto por el vicario eclesiástico, tres priores, 38 clérigos presbíteros, dos
diáconos, un subdiácono y 95 clérigos de menores órdenes; mientras que el
nobiliario, inexistente en época medieval, empezó a penetrar en la población a
finales del siglo XVI de mano de hidalgos relacionados con la Orden de
Calatrava que emparientan con familias acomodadas marteñas en busca de los
oficios del Cabildo que por sangre le correspondían.

En el Catastro de Ensenada se hace recuento nominal, con familiares y
criados, de todos y cada uno de los pobladores de Martos en el año de las
averiguaciones; pero en el de las Respuestas generales, sólo figura el número
de vecinos, o cabezas de familia, que resulta ser 1.709. Si se toma el valor 4
como coeficiente para pasar de vecinos a habitantes, resultarían 6.836
habitantes, que pasarían a ser más si tenemos en cuenta los numerosos
clérigos existentes en Martos. Por consiguiente, y hasta que se estudie este
aspecto de la documentación catastral más a fondo, podemos decir que Martos
tenía aproximadamente entre 6.800 y 7.000 habitantes a mediados del siglo
XVIII.

Constituía, pues, Martos una villa en la que la élite social estaba formada por
23 nobles o hijosdalgo, y en la que predominan absolutamente los vecinos del
estado general o estado llano, los pecheros que soportaban las cargas fiscales.
Además, la pobreza existía (en total se cuentan unos 16 pobres de
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solemnidad), a los se agregaban las 102 viudas pobres sin bienes que declaran
en el Catastro, que generalmente soportaban mejor la indigencia al amparo de
las casas de sus hijos e hijas emancipados. Esta población marteña vivía
totalmente concentrada en el núcleo urbano, señalando en sus respuestas que
en algunos casos existían en el término algunas casas de campo. Para la
habitación y residencia de todos, contaba la villa con 1.333 casas habitables.

En este contexto propio del Antiguo Régimen, con una economía agroganadera
en la mayor parte de los casos de subsistencia y con una sociedad tipo
estamental donde las cargas fiscales recaen en el pueblo llano, y la élite social
está fundamentada en lazos de parentesco entre los nobles, además del poder
de la Iglesia y el clero, se refleja en una sociedad prácticamente inmóvil,
basada en la tradición y la fe, y por tanto, bastante proclive a la superstición y
las creencias propias de la cultura popular, que se desarrollaban, sobre todo,
en el ámbito rural.

3.

LAS

CONSTITUCIONES

SINODALES

DEL

OBISPO

BALTASAR

MOSCOSO Y SANDOVAL. LIBRO V, TITULO TERCERO. DE SORTILEGIIS,
ET MALEFICIIS.
El 29 de abril de 1619 fue nombrado Obispo de Jaén D. Baltasar Moscoso y
Sandoval (1589-1665), quien entre el 9 y 19 de noviembre de 1624 celebró
Sínodo Diocesano motivado por el mandato de la Iglesia de celebrar sínodo
todos los años para tratar asuntos importantes de la vida de la diócesis 14, para
disponer las cosas de gobierno adaptando las constituciones a los nuevos
tiempos15, así como para otros asuntos, que se citan aquí: “hemos determinado
de celebrar Synodo Diocesana para disponer las cosas del gobierno, y quitar y
emendar algunos abusos que ay en la administracion de las Yglesias, o otras
materias importantes”.

“…para esto nos manda la Yglesia Catolica, que juntemos nuestras Diocesis todos los
años…”
14

“…hemos hallado (…) que aunque ay muchas y loables Constituciones, por la variedad de
los tiempos algunas de ellas han dexado de guardarse, y otras no se han platicado”
15
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El resultado del Sínodo sería plasmado en las Constituciones Sinodales de
1624. De estas constituciones16, cuyas normas estarán vigentes por muchos
años, pues fueron reimpresas en 1787 por orden del entonces obispo D.
Agustín Rubín de Ceballos, en la imprenta de Pedro Joseph de Doblas,
impresor de la Dignidad Episcopal, nos interesaría para el tema que
pretendemos tratar el Título III del Libro V, que lleva por título DE
SORTILEGIIS, ET MALEFICIIS, de cuyo contenido extraeremos diferentes
puntos de interés en el trato y punto de vista de la Iglesia ante los casos de
hechicería o brujería como el que nos ocupa.

Este Título III, se presenta dividido en cuatro capítulos:


Cap.I. Contra los hechizeros, adivinos y encantadores.



Cap.II. Prohibense las nominas, ensalmos y juzgar por las rayas de la
manos



Cap. III. Contra los que hacen juicios sobre las cosas perdidas,
enfermedades, o otros sucesos



Cap. IIII. Los que descubrieren los hechizeros, y adivinos sean libres,
aunque hayan sido participantes.

El Capítulo I se centra en la existencia de este tipo de prácticas “porque nos
han hecho relacion que en nuestro Obispado hay algunos hechizeros, adivinos,
y encantadores, y otros que van a ellos y creen en sus hechizerias, y
adivinaciones”, incidiendo en el delito en que concurren los que hagan los
hechizos y adivinaciones, así como los que acudiesen a ellos, “asi los
hechizeros, y adivinos, como los que le pidieren ayuda, o se la dieren, o los
consultare, demas de incurrir en las penas establecidas por derecho”. En este
capítulo además se relatan una serie de conjuros o “maleficios para ligar
hombres, y mugeres de manera que no se puedan juntar, y los que hicieren
algunas cosas, o los que dieren a comer, o beber algo, para que se quieran, o
se aborrezcan”, alguno de los cuales estará presente en el caso que tratamos

16

CONSTITUCIONES SINODALES DEL OBISPO DE JAÉN, hechas y ordenadas por el Illmº
Sr. D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, Obispo de
Jaén, del Consejo de S.M. en la Sínodo Diocesana que se celebró en la ciudad de Jaén en el
año de 1624. (Segunda Impresión realizada en la Imprenta de Pedro Joseph Doblas en 1787).
Biblioteca Auxiliar. Archivo Histórico Municipal de Jaén -ejemplar fotocopiado
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aquí, como veremos más adelante. Concluyendo con la obligación de los
“Priores, Curas, Beneficiados, y Clerigos” de denunciar los casos que conozcan
para que se proceda contra ellos conforme a Derecho, tal y como es el caso
que nos trata, en el cual la denuncia es realizada por el propio Fiscal
Eclesiástico del Obispado.
“En las cosas, y palabras sagradas procura el demonio poner lazos a las
almas, porque con especie de piedad, y religion, mas facil caen en ellos” así
comienza el capítulo II, que menciona también la cura de enfermedades, con
ensalmos y bendiciones, otro de los delitos de los que será acusada la
protagonista de esta pequeña historia, que estarán prohibidos salvo los que lo
hagan con aprobación del Obispo o del Santo Oficio de la Inquisición,
mencionándose además que “ninguna persona juzgue por las rayas de las
manos; ni a las Gitanas se les consientan dar para la buena ventura; y si lo
hicieren despues de segunda amonestacion, sean castigadas con vergüenza
publica”.
El capítulo III se centra en las personas que “de ordinario dan culto, y
reverencia al demonio: en este pecado caen de ordinario los Astrologos
judiciarios, adivinos, y agoreros, que por arte magica consultan oráculos, o
espiritus” con cuyos hechos “ofendese mucho la Magestad de Dios, por que se
entran los hombres en lo que su Divina Sabiduría reservo para si”. Para
quienes con tanta temeridad juzgan cosas del futuro “y de otras cosas
prohibidas” se promulgará sentencia de excomunión mayor “ipso facto
incurrenda en los sobredichos, y en cada uno de los dellos”. De nuevo, en este
pleito, Juana de Vilches será acusada de hacer diversas invocaciones al
demonio.

En el capítulo IV, interesa mencionar el modo en que la Iglesia conseguía
convencer y facilitar a los testigos para que denunciasen estos “delitos tan
graves” de manera que aún siendo usuarios o cómplices de los mismos, serían
declarados “por testigos legitimos a los que fueren a consultar a los agoreros,
hechizeros, o adivinos; y para que sin miedo digan lo que en esta parte
supieren” de estos métodos, hechizos o adivinaciones, serían perdonados en
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caso de denunciar y no se les pondría “pena alguna, ni se proceda contra ellos,
y los damos por libres, aunque hayan sido complices de estos delitos”.
Delimitado el marco legal eclesiástico basado en las Constituciones Sinodales,

aclararemos como se dirimía la actuación para estos tipos de delitos por parte
del Tribunal Eclesiástico o del Tribunal de la Inquisición.

En cuanto a la delimitación de las jurisdicciones para este tipo de delitos José
Fernández17 nos habla de ciertos delitos que fueron sustraídos al Tribunal del
Santo Oficio en varios casos de brujería, donde al mezclarse el delito de
brujería en la mayor parte de los casos, y como es el caso que nos ocupa, con
el uso de hechizos, así como rituales ancestrales de curandería y demás
asuntos, que siempre estarían muy conectadas a las supersticiones y creencias
de las gentes del momento y su cultura popular, el Tribunal prefería resolver
dichos asuntos a nivel de Obispado, apreciándose cierta intencionalidad en
evitar que el individuo juzgado no pasara a la jurisdicción inquisitorial, si bien,
por el tipo de delitos, podría incluso ser reclamado por las dos jurisdicciones
eclesiásticas.

Una vez trasladada la sede del Santo Oficio a Córdoba, las autoridades
religiosas locales mantenían dentro de los límites de la Diócesis todas aquellas
causas que consideraba propias por su ámbito territorial y más, cuando nadie
parecía salir beneficiado de la publicidad generada cuando intervenían los
Tribunales de la Inquisición. Era por tanto doble el motivo que el Tribunal
Eclesiástico Episcopal tenía en sustraer ciertas infracciones de la intervención
del Santo Oficio.

Por tanto, si bien algunos procesos de brujería, evidentemente, debieron pasar
a la jurisdicción del Santo Oficio, al recogerse en las Constituciones Sinodales
vigentes a los hechiceros, adivinos y encantadores como figuras delictivas
sujetas al Tribunal Eclesiástico Episcopal, quizás por la consideración de los

Fernández García, J.: “El Tribunal Eclesiástico de Jaén (sección criminal): 1700-1750” Tesis
Doctoral. Universidad de Granada. 1989. pp. 189
17
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legisladores eclesiásticos como figuras menos peligrosas que las brujas, y que
por tanto quedaron sustraídas de la Inquisición de forma unilateral.18
4. EL PROCESO CONTRA JUANA DE VILCHES
Lo primero que nos sorprende al tener en nuestras manos la documentación
generada por este pleito es la propia carpetilla del mismo, en el que ya aparece
especificada la causa por la que nuestra protagonista va a ser enjuiciada. Dice
lo siguiente:

“Causa criminal fecha de ofizio y de horden del Illmo. Señor Obispo deste
obispado de Jaen contra Juana de Bilches sobre diferentes superstiçiones y
malefiçios y curas que a echo”.

18

Ibídem: pp. 211

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 835 -

EL CASO DE JUANA DE VILCHES, LA “BRUJA” DE MARTOS. ESTUDIO DE UN PROCESO CRIMINAL POR
SUPUESTA HECHICERÍA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XVIII.
Alejandro Romero Pérez y Miguel Félix Gómez Trillo

Esta causa criminal, como vemos, se ejecuta directamente por orden del Sr.
Obispo de Diócesis, que recordemos, en estos momentos era D. Antonio de
Brizuela y Salamanca, a instancia de D. Martín de Arce y Rada, Fiscal
Eclesiástico y de Obras Pías del Obispado.

Un proceso criminal podía ser iniciado por cualquier persona, fuese laica o
eclesiástica, bastando a veces el que a oídos de la autoridad eclesiástica
competente llegara el rumor de la falta o delito objeto de la indagación 19. En la
cabeza del proceso donde se abren las diligencias encaminadas a procesar a
Juana de Vilches, el Obispo de Jaén, ante al notario Francisco Baquero,
comunica que ha llegado a el noticia, de los actos delictivos que se indican en
dicha cabeza del proceso, y que pasamos a transcribir:
“En la ciudad de Jaen a diez y nueve dias del mes de octubre de mil
setezientos y quatro años el Illmo Sr. D. Antonio de Brizuela y salamanca
nuestro Sr. Obispo de Jaén de havito de Alcantara y del Consejo de su
Magestad dixo que a S.S. se ha dado noticia como Juana de Vilches vecina de
la villa de Martos con poco temor de Dios y de su conziencia y faltando a la
virtud de la religion porque todos los catholicos deven mirar se exercita en
hacer y deshacer maleficios con supersticiones y otros embustes diabolicos y
mui ajenos de la religion Cristiana todo lo qual es mui digno de remedio; para
con dicha noticia proceder su E. a ponerle y castigar a los que resultaren
culpados; mando S.S. hacer este auto y caveza de proceso y que a su tenor se
examinen devajo de juramento a los testigos que supieren de su contenido,
haciendoles las preguntas y repreguntas que fuesen necesarias. Y da S.S
comision en bastante forma al Ldo Don Marcos Fernandez Montañes presbitero
de dicha villa para que en ella y en los demás lugares donde convenga por ante
Manuel de Morales Notario receptor de esta audiencia reciba dicha informazion
y fecha la remita a S.S que por este auto asi lo proveyo mando y firmo.

Antonio, Obispo de Jaen

19

Ante mi Francisco Baquero”

Ibídem. pp. 55
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Iniciada la información preliminar, que consistía en tomar declaración a los
testigos de los que se presume conocimiento del hecho, o en el interrogatorio
de varios vecinos del lugar donde reside el reo, en este cado Martos, o del
lugar donde se han cometido las infracciones, en este caso Torredonjimeno,
dicha información se remitía al Provisor para que determinara la existencia o no
de indicios suficientes, en cuyo caso emitía un auto de Prisión y Embargo de
bienes, que se depositaban en algún vecino de la persona procesada.20

El día 1 de noviembre del año 1704, en la ciudad de Jaén, D. Antonio de
Brizuela, Obispo de la Diócesis, mandaba “se prenda el cuerpo de la susodicha
y con toda custodia y guarda se traiga a la carzel eclesiástica de esta ciudad y
se entregue al Alcalde della para que con la mima se ponga presa”.

Así, tan sólo unos días después, el día 7 de dicho mes de noviembre, en la villa
de Martos, el Ldo. Marcos Fernández Montañés y León, presbítero y Juez
Comisionado en estos autos contra Juana de Vilches, en compañía del notario
D. Manuel de Morales y el Ldo. Francisco Antonio Rodríguez Moreno, abogado
de los Consejos y Alcalde Mayor de Martos, junto a tres de sus Ministros,
“siendo como a ora de las diez de la noche” se presentan en las casas de la
morada de Juana de Vilches, con la intención de ejecutar la orden del Sr.
Obispo y tras “con el cuidado propio zercado y registrado todas” el resultado es
que Juana, no se encuentra en su vivienda, por lo tanto se da por fugada,
siendo necesaria la petición de nuevas diligencias para poder registrar otros
lugares y así dar con su paradero.

Esa misma noche, la búsqueda da la fugitiva se da por finalizada,
averiguándose que estaba refugiada en la casa de “unas señoras”, donde
finalmente será prendida y puesta en la “cassa de su merzed dcho Sr. Juez
Comisionado en quarto con toda custodia, asta disponer el conduciendola con
la misma el dia siguiente a la carzel eclesiastica de Jaen”, lo cual,
efectivamente, se llevará a cabo al día siguiente, 8 de noviembre, junto con el

20

Ibídem: pp. 59 y 61
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secuestro de los bienes de la rea, detalles en los que más adelante nos
detendremos.

5. LOS DELITOS
El pleito y causa criminal que se sigue contra Juana Vilches está basado en
una serie de delitos de los que es acusada la protagonista, que pasamos a
resumir a continuación tras estudiar detenidamente todo el caso.

Según se desprende de las acusaciones, Juana de Vilches, de 40 años, natural
y vecina de Martos, viuda de Alonso Hernández, hace varios años que se
ejercita en hacer y deshacer maleficios y hechizos, usando acciones,
supersticiones y embustes diabólicos contrarios a la religión cristiana. Estos
hechos se han venido desarrollando, en su mayoría, en las villas de
Torredonjimeno y Martos, y han tenido a varias personas afectadas, llevando a
algunas incluso a la muerte.

En concreto, en un pequeño repaso sobre los delitos por los que se acusa a
Juana de Vilches, podemos señalar su faceta de curandera, administrando
curas y medicinas sospechosas y nocivas, acompañadas de ensalmos, pactos
e invocaciones diabólicas. Se señalan en el proceso los casos del Licenciado
D. Juan Antonio de Moya, de Torredonjimeno, cuyas curas, invocaciones al
demonio y palabras supersticiosas acabó en muerte. Otro caso sería el de
Francisco de Zamora, también vecino de Torredonjimeno, quien acudió a
recibir curas por ciertas dolencias, acabando desnudo en el suelo, con Juana
de Vilches descalza subida encima de su estomago, llegando en otra ocasión a
levantarlo del suelo por los cabellos, dejándolo posteriormente caer en peso
contra el suelo, lo que acompañado de extraños medicamentos que le
suministraba, también le causó la muerte. Así mismo, tenemos el caso de una
vecina de Torredonjimeno, Catalina Álvarez, quien estaba aquejada de un
fuerte dolor de pecho, siendo aconsejada por otras personas a visitar a nuestra
protagonista, quien padeció a raíz de sus visitas horribles dolores y la
amputación del seno enfermo.
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Además de curandera, según la denuncia del Fiscal Eclesiástico, Juana era
hechicera, realizando diversos hechizos amatorios de atracción y repulsión, por
ejemplo a una vecina de Martos, quién le pidió un hechizo para hacer volver a
su marido que había sido “ligado por otra muger”, para lo que Juana usaría
ciertos conjuros y pócimas en una cazuela con agua, sal, hebras de hilos, una
escoba, un pañuelo blanco, así como sus supuestos contactos con los
demonios.

También hizo uso estas artes para su propio beneficio, pues otro de los delitos
que se le acusan es haber estado públicamente amancebada con diferentes
sujetos, aún estando casada, faltando a la fidelidad de su matrimonio, llegando
incluso a echar de casa a su marido hacía ocho años. Según relata el Fiscal
Eclesiástico y diferentes testigos de la acusación, Juana estaba especialmente
amancebada con Juan Montañés, quien fue llamado a filas para ir a la guerra,
lo que causó gran malestar a Juana, llegando a realizar maleficios y hechizos
amatorios para traer de vuelta a su amado, quien en breve tiempo estaba de
regreso en Martos, exponiéndole Juana que le había costado un gran trabajo
traerlo de vuelta, y que lo consiguió gracias a un pacto que tenía con el
demonio. Antes de la vuelta de Juan, en el momento de su marcha, también
ocurre un hecho por el que Juana será denunciada, pues al conocer la marcha
de este, hizo intento de impedirlo montando un gran escándalo y amenazando
con ahorcarse, lo cual fue impedido por una vecina, Juana la Grande, si bien
una vez tranquilizada, volvió a enfurecer comenzando a maldecir e invocar al
diablo, consiguiendo así atemorizar a diferentes testigos presentes. Por
supuesto, también estaba acusada de no oír misa, ni confesar.

Su relación con el demonio también es muy detallada en las acusaciones,
desde el uso que hace de las invocaciones para cualquier cura o hechizo, a
realizar conjuros, para que el diablo atormentase o molestase a ciertas
personas, como a Amadora Barranco, de quien se dice que le “echo al diablo”
durante ochos días para que la persiguiese, o a otro vecino, a quien había
mandado dos legiones de demonios para que le maltratasen, hasta llegar
incluso a declarar alguna testigo que le llegó a confesar que realizaban una
especie de aquelarres en la Peña para invocar a los demonios, donde hacían
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diferentes conjuros. Además en su casa y cámara, se escuchaban grandes
estrépitos, por la fuerza que, decían, tenía su pacto con el diablo.

Por todos los delitos de los que se le acusaba Juana era una persona mal vista
por parte de sus vecinos e incluso temida en el lugar, donde se llegaba a
afirmar “guardate de Juana de Vilches”, causando gran escándalo tanto en su
pueblo como en otros lugares próximos.

6. LA INFORMACIÓN DE LOS TESTIGOS
Como en cualquier proceso judicial, se hace necesaria la intervención de una
serie de testigos para constatar las informaciones preliminares, quienes ante
notario, arrojaran luz a los hechos que se dirimen en el proceso, en el caso que
nos ocupa, la nómina de testigos es bastante amplia. En concreto encontramos
a 14 testigos en los autos contra Juana de Vilches, cuyos nombres aportamos
a continuación: Juan González, el Licenciado Francisco Antonio de la Cámara,
Catalina Álvarez, María de la Concepción Peláez, Andrés de Ocaña, Juana de
Quijosa, Juana de San Pablo, Juan Montañés, el Licenciado Juan Antonio Ruiz
de las Yeguas, Manuela la Grande, Francisco Tabladillo y Salazar, Catalina
Manuela del Salto y María de Ortega, todos son vecinos de Martos o de
Torredonjimeno, lugares de actuación de nuestra protagonista, y declaran
sobre los autos y cabeza del proceso ante el Juez Comisionado en esta causa,
el Licenciado D. Marcos Fernández Montañés y León y ante el notario Manuel
de Morales, quien recibió de todos ellos “juramento a Dios y a una Cruz en
forma de derecho y lo hizo y prometio dezir verdad so cargo del”
Primero nos detendremos en las declaraciones de dos representantes de la
Iglesia en las villas afectadas por las acciones de Juana de Vilches. El
Licenciado

D.

Francisco

Antonio

de

la

Cámara,

presbítero

de

Torredonjimeno, testifica el día 23 de octubre de 1704. Declaró que tenía
conocimiento de que Juana de Vilches trató al Licenciado D. Antonio de Moya
con su enfermedad, y que poco tiempo después este falleció, además
aseguraba que “a curado a otros muchos sujetos en esta villa que algunos an
fallecido (…) lo qual a causado graue escandalo por dezirse publicamente (…)
que las dichas operaziones de la dicha Juana Bilches son totalmente echizerias
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diabolicas con pactos con el demonio”. Días después, el 30 de octubre en

Martos, testificaría el Licenciado D. Juan Antonio Ruiz Yeguas, presbítero de
dicha villa que corroboró todo lo que se contenía en los autos contra Juana de
Vilches, asegurando que esta tenía “la diabolica abilidad de echiçera y que a
echo diferentes malefiçios a diferentes personas y curado dellos y otras
enfermedades con ensalmos y otras superstiçiones”, además, asegura el
testigo, que mediante “haçiones y palabras manifiesta la susodicha el que es
birtuosa, siendo asi que se rreconoce su gran ypocresia”.

Juan González, vecino y labrador de Martos, declara que es conocido por
todos como Juana de Vilches tiene la habilidad de curar con hechizos “y que
yba y benia a la billa de la torre don Jimeno a azer diferentes curas y en
especial de un clerigo y un muchacho que se dezia tenian enfermedad de
echizos y que murieron por fin de ellos que ubo sospecha de si auia coperado
en las muertes la dicha Juana de Bilches”.
En lo referente a la cura y posterior muerte del Licenciado D. Antonio de Moya,
contamos con otro testimonio, en este caso de Juana de San Pablo, doncella
de Torredonjimeno, que declara en el caso como criada de dicho presbítero.
Relata como la procesada atendió al enfermo hacía unos seis meses, ya que
después de ser tratado por los médicos, llamaron a Juana de Vilches,
conociendo sus artes curanderas, quien “por tiempo de unos veinte dias que le
asistio y embarro con diferentes yngredientes (…) y le dio diferentes sudores”,
sin embargo, Juana de San Pablo, asegura que conociendo las malas artes y
mala fama de Juana de Vilches “estaban con gran cuidado della assi la testigo
como todos los demas de la cassa”
Pasamos a las declaraciones de testigos presenciales de los hechos, o
afectados por los mismos, comenzaremos con Catalina Álvarez, hija de
Bartolomé Álvarez y Juana López, difuntos, de estado doncella y vecina de
Torredonjimeno, quien relata una serie de curas para las que se puso en
manos de la acusada, alentada por algunos vecinos, conocedores de las artes
y habilidades de Juana de Vilches. Tanto es así, que según podemos extraer
de su declaración, aproximadamente un año atrás, estando enferma del pecho,
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y tras ser tratada por los cirujanos quienes aseguran que su enfermedad tiene
“mal remedio”, pues fue diagnostica por estos como cancro, es decir, un tumor
o cáncer de pecho. Sugestionada por sus supuestas dotes decide ponerse en
contacto con nuestra protagonista. La experiencia, de ser cierta, según
extremos de la declaración, hubo de ser de lo más traumático. Pasamos a
resumirla brevemente, siempre basándonos en el testimonio de Catalina
Álvarez, la afectada.
“se llamo a la susodcha para que curase a la testigo y abiendo venido con
efecto y reconocido su mal y el dicho pecho (…) dixo quella lo curava y que no
era cranco lo que tenia sino es golondrinos y que con gran fazilidad los sacara
y pondra remedio”. A partir de aquí, Catalina señala en su testimonio que le
untaba diferentes cosas en el pecho, hasta que al cabo de unos cinco meses,
ocurrió lo que contamos a continuación:
“abrio dicho pecho con gran martirio que le hizo le saco una gran porcion de
carne y ubre del y la dejo a la testigo mui lisiada pues le saco todo el pecho de
raiz diziendo era el dcho golondrino y la dejo en un continuo dolor y grito que oi
tiene diziendole la testigo que no continuase dcha cura y la dejara por Dios, le
respondio que no lo abria de hazer si vinieran los ebanjelistas que abia en el
zielo”.

A partir de este momento, incluso la acusada pernoctaba en casa de la testigo
para continuar con esas curas, llegando una noche en que Juana de Vilches
desapareció alegando que algo había pasado en su casa, haciéndose
referencia a que en realidad la buscaban para prenderla, dejando ordenado
que trajesen “agua de herreros y en ella hecharen una piedra que ella dejo que
con aquel agua le fuesen labando repetidamente la llaga del dcho pecho”.
La versión de Catalina Álvarez es apoyada por la siguiente testigo María de la
Concepción Peláez, de estado doncella, hija de Francisco Baptista y María
López, quien “dixo que es assi çierto y la verdad delo que passo en la dicha
cura”. Otro de los testigos de las actividades de curandera de Juana de Vilches
en Torredonjimeno es Andrés Ocaña, maestro de sastre de la villa, que dice
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que “oyo dezir que la susodicha curaba por mal camino y que la andaban
buscando por la Justizia para prenderla, aunque ella dezia que abia echo y
conseguido curas que los medicos no abian podido.”

Juana de Quijosa, viuda de Francisco de Zamora, vecina de Torredonjimeno,
será otra de las testigos que acusa a Juana de Vilches, en este caso va un
paso más allá, acusándola directamente de provocar la muerte de su marido.
Veamos lo que ocurrió:

Estando enfermo su marido Francisco, haría unos cuatro o cinco meses, la
testigo tuvo noticia de que Juana de Vilches se encontraba en esos momentos
en Torredonjimeno realizando curas al Ldo. Juan Antonio de Moya y a Catalina
Álvarez, la señora, preocupada por la salud de su marido, fue a llamar a la
acusada para que le diagnosticara. Tras el reconocimiento, la valoración fue
“que era mui fazil su cura y quella la haria y pondría bueno”.
A partir de aquí comenzarían las curas, mediante diferentes remedios que
fueron “untarle con algunos ungüentos que ella haria y otros remedios de
yngredientes y yerbas que aqui pedia y se enzerraba a solas el quarto con el
dcho marido de la testigo”, si bien en una ocasión y estando presente la testigo,
“lo desnudo de medio cuerpo arriva y le untaba con claras de guebo y otras
cossas (…) y viendo que no abia mejoria en otra ocasion le hizo desnudarse al
dcho enfermo en cueros y que se tendiesse a la larga en el suelo y estandolo
assi se descalzo un pie (…) y con el pie descalzo selo pusso enzima del
estomago al dcho enfermo y ladeandolo le hizo diferentes cruzes en dcho sitio
con el dcho pie y por fin se subio enzima cargando todo el cuerpo en el
estomago de dcho enfermo a quien no obstante esto en otra ocasión cojio y
estando tendido le asio con las dos manos de los cabellos y lo lebanto en
pesso y dejo caer y despues en otra ocasión dispuso el que hubiese prebenida
una taça de caldo de la olla y mando que en ella se echase y desiziesse (…)
una cossa blanca como un terron y cossa mantecosa (…) y despues se lo
diesse a bever” el resultado fue el empeoramiento del enfermo, a lo que Juana
de Vilches respondió señalando que iba a trasladarse a Martos a traer otros
remedios, pero a su vuelta Francisco de Zamora estaba “muerto y enterrado”.
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La testigo en la declaración fue contundente, pues indica que ella “siempre ha
tenido el dolor y sospecha de que la dcha Juana de Vilches con las dchas
curas y martirios que hizo en el dcho su marido le apresiro y quito desta vida”.

Ya en Martos, Juan Montañés, quien dice conocer los escándalos de su
vecina respecto a sus hechicerías, declara también conocer otro de los delitos
por los que se acusa a Juana, y dice que esta ha tenido “diferentes y repetidos
ylizitos tratos con distintos hombres y de ocho años a esta parte esta
publicamente amanzebada con un hixo del testigo que lo trae y a traido perdido
(…) de forma que a mucho tienpo que anda uido de casa del testigo”,
descargando el frustrado padre toda la culpabilidad en Juana “quien le auia con
su abilidad atraido arrastrandolo y le trae perdido”.

Otra vecina de Martos, Manuela la Grande, de estado doncella, hija de
Bartolomé Grande y de María Ortega Porras, es quien presenta la declaración
más extensa, y asegura que habiendo vivido mucho tiempo su madre, su
hermana y ella misma con la acusada Juana de Vilches, reparó en muchas
ocasiones que la procesada, cuando quería saber alguna cosa o se lo
encargaban “ponía una caçuela de agua y ençima de ella una escoba con su
estaça le echaba cinco granos de sal dentro y ponia un panuelo blanco porcima
de la caçuela y escoba y bajando la caueza ablava mui bajo palabras que no
entendia la testigo, solo el que algunas vezes decia y le oi la testigo si no azes
lo que te digo te tengo de matar y escupir (…) que si no te e de matar aquí a
porrazos, y esto con mucho enojo (…) y se descalzava un çapato y dava
porrazos con el y escupia en el suelo echando algunos roçios de vino que tenia
prevenido y un poco de romero que lo undia en el agua de la caçuela, (…) y
llamava a la testigo y una hermana y les deçia benaca muchachas no ves aquí
dentro a el diablo mira que esta en avito de galan, dentro de dcha caçuela, tan
lindo que se puede enamorar (…) no es bellisimo galan que no tiene otra cosa
fea si no es los pies.”
No concluye aquí su confesión, si no que además, parece ser que intrigada en
el asunto, preguntaba durante su estancia con Juana de Vilches con gran
curiosidad “como se hacia venir a el Diablo”, a lo que, y según esta declaración,
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Juana no dudaba en contestarle “que ella y otras se juntavan yiendose a la
peña lo llamavan, y con ellas un hombre que era el çangano”, si bien nunca le
quiso decir como lo llamaban, aunque, si dice que Juana le contaba que “en
dicha peña azian sus cosas y conjuros y tocando un pitillo acudian todas una
por una parte y otras por otra”.
Otra de las oscuras artes a que se refiere la testigo Manuela la Grande hace
referencia a los conjuros para desenamorar que supuestamente practicaba
también nuestra protagonista, así, relata Manuela en su declaración como fue
testigo que “en otra ocasion se acuerda que una señora deste lugar, fue a ver a
la dcha Juana de Bilches y le hablo para que desligase a su marido, que lo auia
ligado a otra muger”, la respuesta de Juana de Vilches fue decirle que así lo
haría si le pagaba 30 reales por anticipado, a lo que la convencida esposa,
accedió de buena gana, “puso la caçuela (…) y en presencia de la testigo tomo
quatro ebras de ylo blanco y morado y las doblo y puso con ellas un alfiler y
con la dcha escoba y pañuelo y un cuchillo en la mano dezia las mismas
palabras que no se le entendian y las mismas acciones y acia que beia ael
demonio y le amenazaba y escupia”.
También cuenta Manuela como Juana decía que podría hacer traer a un
hombre muerto cuando quisiese, y lo traerían “entre dos aldas de paja”,
además de atribuirle extraordinarios poderes, pues recuerda como una noche,
dijo unas palabras que no se entendían al cielo y “un relanpago de fuego muy
grande como que abria el cielo que se asustauan de berlo y todo”
Francisco Tabladillo y Salazar, vecino de Martos, siguiente testigo, asegura
que un día fue llamado y encontró a la procesada realizando “aziones mui
desesperadas con los ojos desencajados echando maldiziones rrepetidas y
diziendo muchas blasfemias y que se auia de aorcar” y al cabo de un tiempo se
entero que todo era porque había llamado la justicia a levas a Juan Montañés
Galán, el hombre con quien estaba amancebada. Esto mismo cuenta María de
Ortega, vecina de Martos, viuda de Bartolomé de Aranda, que apoya la versión
de que cuando prendieron a Juan Montañés, se desesperó y quiso ahorcarse,
centrándose la testigo además en asegurar que la acusada “no oia misa porque
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beia los bultos y los muertos, la qual siempre aestado en opinion de mala mujer
y que hazia mal a quien queria tanto que todos la temian asi por esso como por
su mala lengua”.
Otra de las clientas de Juana que finalmente acabará declarando contra ella,
sería Catalina Manuela del Salto, mujer de Bartolomé Fernández, vecinos de
Martos. Catalina era vecina de Juana, “ara tienpo de un año que biuiendo junto
a la cassa de la testigo”, lo cual, le hacía conocer los problemas cotidianos de
convivencia conyugal que sufría Catalina, pues se sabia que “su marido es bien
trabajoso de mala condizion y borracho que daua y da mala vida a la testigo”.
Así Catalina, conociendo las artes de Juana, contactó con ella buscando
remedio a los males que acechaban a su marido, a lo que dice en la
declaración que Juana accedió pues “le tenia buena gana al dicho su marido
dela testigo porque la trataua mal de palabra y le dezia puta”. A partir de aquí,
según la testigo se producen una serie de hechos que recopilamos
textualmente a continuación:
“…un dia fue asu cassa y la dicha Juana de Bilches hizo alla sus cossas y
puesta mirando azia la ventana avlaua cossas queno se entendian solo el que
con mucha yra dezia rrepetidas vezes por vida de Dios por aqui abeis de salir y
con un zapato que se auia descalzado dando zapatazos en el suelo dezia que
castigaua a los diablos y repetía con gran fervor por aqui abeis de salir; y
despues dixo ala testigo que ya tenia su marido una lejion de demonios en el
cuerpo que no llegasse a llamarlo no le suzediese mal y que sino tenia arto con
essa lejion le eçharia otra y la testigo hizo reparo en su marido enla dicha
ocassion que estando echado y borracho de ynprobisso lo lebantaron en pesso
y sin ver quien lo llebaron a la bodega y halli enpezo a patear y hazer mucho
rruido sin poder parar y fue la testigo a dezirle lo que pasaua a la dicha Juana
de Bilches y respondió ahora le estan atormentando y partiendo a pelliscos y lo
estaran haziendo pedazos al rruin hombre lo esperara ally y (…) salio luego y
se fue”.
Finalizadas las declaraciones de los testigos, Juana de Vilches es puesta presa
en la cárcel eclesiástica, como vimos con anterioridad y se procedió al
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secuestro de sus bienes. El Juez reconoció las casas donde “hacia su morada
dicha Juana de Bilches para el sequestro de bienes” donde se llega a la

conclusión de que había ido ocultándolos, pues se encontró “tan solo unos
trastos de poca considerazion”, que pasamos a relacionar a continuación: “una
mesa de cadena vieja, dos espuertas grandes con algunos andrajos y con dos
zelemines de abas, otra espuesta de bedriado, una canasta y otra con andrajo,
unas debanasderas con su pie, un cantaro medio de sal, dos sillas viejas, una
montero con su mano, una bara de medir, tres asadores pequeños, una
espetera, dos manchos de esparto, una estera vieja, dos ristras de mollas y
unos pocos ajos, dos sartas de pimientos, una sarten mediana y aunque ubo
una capa vieja y una saya y otros andrajos se entregaron a la dicha rea para su
persona”
La defensa de la acusada, que ya había sido puesta en prisión, fue
fundamentada en la propia declaración de la misma21, en la cual, negará en
todo momento las acusaciones que sobre ella se vierten. A ello, unimos la
instrucción y diligencias de una serie de probanzas y testigos presentados por
la acusada, donde nos detendremos más adelante.

7. LA DECLARACIÓN DE LA ACUSADA. PROBANZAS DE LA DEFENSA Y
DE LA ACUSACIÓN.
Llegados a este punto de un proceso, el Fiscal presentaba los cargos que tenía
contra el reo, terminando con el suplicatorio en el que se pedían las mayores y
más graves penas para el infractor de la ley. A partir de aquí, se entraba en la
fase que comienza con la declaración del procesado, según la cual, el proceso
podría acortarse o alargarse, con los consiguientes gravámenes económicos.
Si aceptaba su culpabilidad, se entraba en la fase final de proceso, pero sí el
reo persistía en su inocencia, se entraba en la fase de probanzas, donde el
Fiscal y el abogado defensor proponían determinados cuestionarios de
preguntas y si eran considerados pertinentes se procedía al interrogatorio.
Normalmente, el Fiscal proponía los mismos testigos de las informaciones,
aunque podían incrementarse, mientras el abogado defensor aportaba testigos

21

Cuya transcripción presentamos completa en el apéndice documental.
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distintos que pudiesen ayudar a probar la inocencia de su defendido o atenuar
la gravedad del delito.22
El dos de mayo de 1705, el Provisor y Vicario General, manda “se le tome su
confesion en esta caussa a la dicha Juana de Bilches”, confesión que tendrá
lugar en la cárcel episcopal de Jaén el 22 de mayo de 1705, y que como ya
hemos señalado, se aporta en el apéndice documental de este trabajo.

Para las probanzas de la defensa de Juana de Vilches, se presenta un
interrogatorio que consta de cuatro preguntas, declarando a su favor tan sólo
tres testigos vecinos de Martos, siendo estos Francisco de Jodar, Ana de
Callejón, viuda de Francisco Pavón, y María de Ortega Cibanto, mujer de
Jerónimo Melero.

Estos testigos aportados por la defensa de Juana, contestarán al siguiente
interrogatorio:
“1. Primeramente si conocen a las partes que litigan y si tiene notizia de esta
causa digan.

2. Si saben que las curaciones que a echo la dicha Juana de Bilches an sido
con medicinas aprobadas y de las que ordinariamente usan los medicos y
zirujanos sin balerse de palabras supersticiones ensalmos ni de otros medios
preternaturales y diabolicos por ser como es buena buena cristiana temerosa
de dios y de su conziencia y como tal no acostumbradas a blasfemar de Dios
su Santisima madre y de los Santos antes bien los a inbocado y ynboca mas
de hordinario para qual quiera acto que ejecuta husando con la misma
frecuencia de los Santos Sacramentos y oraziones aprobadas por la Yglesia de
que ynfieren por zierto los testigos no echaria dchas blasfemias y se baldria
para dchas curaciones y remedios preternaturales ni demoniacos sabenlo los
testigos por aber lo bisto ser y pasar asi y las demas razones que daran digan.
Fernández García, J.: “El Tribunal Eclesiástico de Jaén (sección criminal): 1700-1750” Tesis
Doctoral. Universidad de Granada. 1989. pp. 63 y 64
22
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3. Si saben que la dcha Juana de Bilches a bibido onesta y recogidamente sin
haber ocasionado el menor escandalo en las partes donde a vivido y aber dado
lugar a con ningun pretexto se aia prezedido judicialmente contra ella y que
tanbien ynfieren los testigos que el atribuir aber estado amanzebada con hun
hijo de Juan Montañes con los demas delitos que se le ynfieren es solo por
enbarazarle el matrimonio que ha tratado de contraer con el susodho como lo
persuade el ynputarle la muerte de fransciso de Zamora vecino de la villa de la
torre Don Ximeno siendo ynzierto respecto de bibir adtualmente y el ynputarle
aber se querido ahorcar padeciendo la misma yzertidumbre por los motibos
expresados en la pregunta antezedente sabenlo los testigos por aberlo bisto
sea y pasar asi y las demas razones que daran digan

4. Si saben en que todo lo referido es publico y notorio y publica voz y forma
digan.

Los cuatro testigos responderán en este caso a favor de Juana afirmando
conocer y tener noticia del pleito y reconociendo que la acusada no había
cometido tales delitos por los que se le acusa.

En cuanto a las probanzas presentadas por el Fiscal Eclesiástico, encontramos
una clara diferencia, de las cuatro preguntas del interrogatorio de defensa de
Juana de Vilches, pasamos aquí a diez y seis preguntas, que son las que
conforman el interrogatorio del Fiscal al que deben presentarse sus testigos,
que en este caso pasan a ser de nuevo más de una decena, todos ellos los
mismos que ya declararon en contra de la procesada en el momento de las
diligencias iniciales del proceso. A continuación, presentamos la transcripción
de algunas de las preguntas del interrogatorio de la probanza del Fiscal
Eclesiástico:
“Por las preguntas siguientes se examinaran los testigos que fueren
presentados por parte deel Fiscal General eclesiastico y de obras pias de este
Obispado en el pleito y causa criminal que sigue contra Juana de Vilches
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vezina de la villa de Martos y presa en la Carzel episcopal de esta audienzia
sobre varias supersticiones hechizerias maleficios y otras cosas.
(…)
2. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches depuesto el temor de Dios nuestro
señor y en graue ofensa y agrauio de su Divina Magestad y faltando a la virtud
de la religión christiana y a el cumplimiento de las obligaciones y obseruanzia
de los preceptos católicos en gran cargo de su conziencia y perdizion de su
alma ha usado de mucho tiempo a esta parte ha practicado y se ha exercitado
en hazer y deshazer malefiçios hechizerias varias observanzias acziones
supertiziosas y otros embustes diabolicos mui agenos y contrarios a la religion
christiana y lei catholica y mui perjudiziales y nozibos a las vidas de algunas
personas a quienes dezia curaba de hechizos, digan y las razones porque lo
sauen.

3.Y si sauen que la susodicha usando de su diabolica arte con pactos e
inuocaziones de el demonio curo en al torre Don Jimeno a el Lzdo. D. Juan
Antonio de Moia y a otras personas a quines dezia curaba de hechizos y para
la curazion usaba y uso medizinas que no tenian virtud natural para causar
sanidad a los enfermos porque el modo de curar que tenia la susodicha era con
caracteres circulos ensalmos palabras secretas y otras acziones superstiziones
y que no podian seruir de medicina por cuia causa el dicho Lzdo. D. Juan
Antonio de Moia y otras personas murieron dentro de brebe termino despues
que los asistio la dicha Juana de Vilches atribuiendosele a esta la causa de la
muerte por cuia razon la Justizia de dicho lugar hizo varias diligenzias para
prenderla. Digan y las razones porque lo sauen.
(…)
10. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches continuandose el sentimiento
tenia de que ubiesen llebado a la guerra al dicho Juan Montañes uso de
malefizios amatorios varios conjuros y acziones superstiziosas para voluerle a
dicha villa de Martos y con efecto sin sauer como ni como no por arte diabolica
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traxo en brebe tiempo a dicha villa al dicho Juan Motañes diziendo que le auia
costado mucho trauaxo el auerlo traido. Digan y las razones porque lo sauen.

11. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches dezia que quando queria hechaba
ella el demonio a qualquiera para que lo persiguiese y molestase lo qual auia
ejecutado con Amadora Barranco a quien se lo hecho por ocho dias y a
Bartolome fernandez le hecho dos legiones de demonios que le maltrataron y
pusieron de maldad. Digan y las razones porque lo sauen.

12. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches no oia misa ni se confesaba y
preguntandola algunas personas que como no confesaba los hechizos,
malefizios y acziones superstiziosas que hazia Respondia que ialo confesaba
pero que no se lo daban por pecado y que no todo se auia de confesar. Digan y
las razones porque lo sauen.

13. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches en fuerza de el pacto que tenia
con el demonio hazia en la casa y camara donde estaba grande estrepito sin
que se pudiese ver quien lo hazia aumque se hizieron varias diligenzias, digan
y las razones porque lo sauen.
(…)
15. Y si sauen que la dicha Juana de Vilches con todos los referidos delitos y
culpas y otros muchos que ha cometido ha causado en dicha villa y fuera de
ella graue nota y escandalo, digan y las razones por que lo sauen.
(…)
Lizdo. D. Martin de Arce y Rada”

En este caso los testigos, que como ya hemos señalado ya intervinieron en las
informaciones de las primeras diligencias del proceso, se reafirman en acusar a
la procesada y en demostrar su culpabilidad.
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8. CONDENA Y COSTAS DEL PROCESO
La última y definitiva parte del proceso era el auto de sentencia, donde se
comunicaba el fallo. El proceso que nos ocupa concluiría, como cabía esperar,
con la condena de la acusada Juana de Vilches, quien será condenada a
cumplir con una vida casta, honesta y recogida, a que “biba christina y
religiosamente y tenga la reberenzia de vida, a Maria Santisima nuestra Señora
y a los Santos”, además de ser sentenciada a pena de vergüenza pública, y ser
desterrada del Obispado de forma perpetua, teniendo que hacerse cargo
además de las costas de todo el proceso, como podemos observar en la
condena que presentamos transcrita en el apéndice documental.

Dicha sentencia será notificada el día 6 de octubre de 1705 al Fiscal General
del Obispado, al procurador Antolín Gómez de Herrera, así como a la
condenada en la misma cárcel donde continua presa la cual “abiendola leydo y
entendido dixo quela obedexer en todo y por todo segun y como en ella se
expresa y questa presta a cunplir con su tenor”
Las costas del proceso ascenderán a 22.862 maravedíes, a las que debería
hacer frente la condenada, que quedarán divididos de la siguiente manera,
según la tasación que se incluye en el proceso y que presentamos transcrita en
el apéndice documental:

Al Sr. Provisor y Vicario General: 838 maravedíes
Al Ldo. D. Marcos Fernández Montañés, presbítero de Martos: 3.256
maravedíes.
Al Manuel de morales, notario: 7.800 maravedíes
Al Ldo. D. Andrés Ponce presbítero de Martos: 2.358 maravedíes
A Bartolomé Paredes, notario de Martos: 2.928 maravedíes
A D. Francisco Baquero, notario de cámara del Obispo: 80 maravedíes
A D. Martín de Arce y Rada, Fiscal General Eclesiástico: 1972 maravedíes
A Antolín Gómez de Herrera, Procurador de Juana de Vilches: 1395
maravedíes
A Juan Jiménez, notario: 136 maravedíes
Al Notario mayor: 2.070 maravedíes
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No obstante, Juana, a través de su procurador, realiza una reclamación, pues
entiende que se le han tasado al notario D. Manuel de Morales trece días de
salario por su actuación en el sumario del caso, si bien, de las fechas del
examen de los catorce testigos se desprenden que no han sido tales días.
Atendiendo a la demanda de Juana, el Sr. Provisor y Vicario, mediante auto,
acepta a que se rebajen los días de cobro del notario de los trece mencionados
en las costas, cuyo salario ascendía a 7.800 maravedíes, a tan sólo seis días
“…a razon cada uno de seiscientos maravedíes con los derechos de escrito”, lo
que ascendería, por tanto, a un total de 3.600 maravedíes.
Finalmente, otro nuevo auto indica que “atento a que la susodicha esta
detenida en la dicha carzel por causa de no tener con que pagar las costas y
salarios desta causa y para que pueda salir a cunplir con el tenor de la
sentenzia” se manda que sea puesta en libertad la condenada para poder
cumplir cuanto antes con el destierro, quedando el cobro de las costas por
parte de los interesados en manos del presbítero D. Marcos Fernández
Montañés, contra quien Juana había iniciado una querella sobre la ocultación y
restitución de sus bienes.

9. PROBLEMAS DERIVADOS DEL DEPÓSITO DE LOS BIENES
Emitido el auto de prisión y embargo de bienes, que a veces se realizaba al
mismo tiempo que la detención y otras tras haber puesto al reo a buen recaudo
en la cárcel eclesiástica. Se procedía a enumerar los bienes que se iban a
embargar ante notario, y se nombraba un depositario de los mismos23

Las diligencias para la averiguación de los bienes de Juana de Vilches
continúan una vez puesta en prisión, encontrándose “una marrana de cria con
dos lechones de pocos dias”, los cuales se prendieron y con su venta, se
pagarían las costas y salarios de prisión, siendo vendidos por 69 reales, que se
reparten de la siguiente manera “ para el gasto de la conduzion de la dcha reo,
del jornal de una caualgadura y dos moços guardas para su salario por uno y

23

Fernández García, J.: Op. Cit. pp. 59
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otro se a plico veinte y quatro reales, al señor alcalde mayor quinze reales, a
los tres ministros treynta reales. Que todo aze la dicha cantidad de sesenta y
nueve reales del valor de la dicha marrana que se extribuyeron en dicha forma”

El día 25 de mayo de 1705, Juana presenta memorial de los bienes que tenía
en su casa en el momento que fue prendida por el presbítero D. Marcos
Fernández Montañés y procedió a su embargo. A través de un auto se requiere
a D. Marcos para que ponga en depósito todos los bienes mencionados en
dicho memorial, sin embargo, no consta en los autos dicho depósito por parte
del mismo, por lo que se manda un despacho para que en el plazo de tres días
se depositen.

Ante el olvido, fuese a propósito o no, se requiere la declaración del Licenciado
D. Marcos Fernández Montañés, para que se aclare que bienes de los
embargados a Juana, y en poder de quién se encuentran.

En su declaración, remitiéndose a los autos de la causa, relata como fue
puesta presa la acusada y que “auiendo ido a las casas donde la dicha Juana
de bilches se auitaba” donde además vivían María de Ortega, su hija viuda
Juana de Ortega, y su hija doncella Manuela de Ortega, preguntaron por los
bienes de Juana de Vilches, y se depositaron los mismo en la persona de
Bartolomé de Calmaestra, que se “fueron bajando al portal de la dicha casa los
dichos bienes y se le entregaron al dicho depositario ”, quien se los llevó a su
casa en presencia del notario Manuel de Morales. “Y abiendose allado una
coneja y seis gallinas y un gallo se los llevo dicho señor Alcalde Mayor (…)
siendo dicho memorial inzierto pues solo se hallo una marrana los tres
lechones de un mes (…) que se vendio en setenta reales y se remite a los
autos cuya cantidad se gasto en la Justicia y condiczion de la dicha Juana de
Bilches como constara de los dichos autos de la dicha causa”.

Habiendo realizado posteriores diligencias para establecer si Juana de Vilches
tenía más bienes, María de Ortega y sus hijas le manifestaron al declarante
que tenían en su poder unas “enaguas azules de uayesta y unas prendas y se
las remitio el que declara a la dicha Juana de Bilches”, además “en la casa del
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depositario auia un baul (…) muy biejo y mal tratado, que se llevo el arrendador

de la casa donde Juana había vivido muchos años y estaba en su poder “hasta
tanto le de satysfazion de lo que le deue”
María de Ortega, hace manifestación de “una partesana un niño jesus pequeño
con un braço y un pie menos y sin peana dos libros biejos el uno de
meditaçiones y el otro de San Pedro de Alcantara y otro libro de curas y todos
sin forros y con muchas ojas menos un albornoz forrado en bayeta mas que
mediado el qual se uendio en zinquenta reales que fue en lo que se taso ualia”,
además de un “lienço de un eçeomo

mediano y otro lienço de un angel

pequeño otro lienço pequeño de Nuestra señora de la Soledad otro lienço de
jesus naçareno pequeño otro lienço de un niño jesus tanbien pequeño los
quatro que tienen tres quartas de largo y una de ancho todos biejos y las
pinturas bastas e rediculas, dos laminas de papel pequeñas ordinarias”.

Todos estos bienes hallados, más los que tiene en deposito Bartolomé de
Calmaestra, están en poder del que responde, D. Marcos Fernández
Montañés, quién hará entrega de ellos cuando se le mande, pues no recuerda
si se hizo inventario o no.

Vista la respuesta del presbítero Marcos Fernández, el Juez comisario en estos
autos, pide declaración de los anteriormente mencionados, Bartolomé
Calmaestra, María de Ortega y María de Ortega “la plaguera”.
María de Ortega, declara sobre una “partesana, un niño jesus pequeño con un
brazo y un pie menos y sin peana, tres libros biejos y con algunas ojas menos,
un albornoz mediado forrado en bayesta que se uendio en zinquenta reales”,
reiterándose en lo ya dicho por D. Marcos Fernández, además de los
siguientes bienes que declara estaban en la casa que compartía con la
acusada:
“Una cama bieja de nogal de quatro palos, un espejo que parece ser el mismo
que contiene el memorial el qual es biejo y algo quebrado el marco, tres
laminas pequeñas con los marcos de carton las dos doradas y la otra plateada,
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otras tres laminas de papel biejas y rotas, un rostro de Veronica en badana con
un marco negro biejo, una cruz de carabaca de palo con un braço menos, una
lamina pequeña de San Ynaçio con flores doradas, unos manteles hechos
pedaços y con muchos remiendos, un peso de garfios pequeño y viejo con
unos pesos de piedra porque aunque tenia una libra de hierro se la lleuo D.
Ana de Mansilla cuya era, un belador de palo quebrado, una sarten rota, otra
sartenilla de cobre bieja y sin cauo, un estilete de cobre pequeño, unas
treuedes pequeñas, dos candiles de garauato biejos, dos asadores pequeños,
un manto de anascote biejo y roto, dos piezas de manto de tefetan questas se
las bendio la dicha Juana de Bilches a Manuela la Grande” (…) “Y que sabe
como la tunica de socadillo y la caldera y otras cosas de ropa blanca y el (…)
se lo lleuo Juan Montañes su amigo de la dicha Juana de Vilches diçiendo era
suio” (…) “ y que no saue que la dicha Juana de Vilches tubiese colchones
sauanas ni almoadas algunas”. Mandó el Juez Comisario que por ser de tan
poca consideración y de tan poco valor dichos bienes, se quedasen en poder
de María de Ortega, a quien se le notificase que no los entregase a nadie, sin
orden del señor Provisor

Bartolomé de Calmaestra, depositario de los bienes, declara tener en depósito
“una mesa de cadena uieja, una prestera, un capacho uiejo y una espuerta con
una doçena de platos (…) y una canasta de minbre sin suelo, los quales
entregara cada que se le mande”. Así mismo se refiere a “un cofre biejo que el
suelo del estaua el medio de yeso y muy mal tratado el qual se lleuo el
presbitero notario por quenta de lo que le deue del alquiler de una casa”
Finaliza estas diligencias María de Ortega “la Plaguera”, que declara sobre
“zinco lienços de diferentes pinturas pequeños y biejos y dos laminas ordinarias
de papel” que le fueron entregados a D. Marcos Fernández cuando fue
informada de las diligencias abiertas para aclarar donde estaban los bienes de
Juana de Vilches, con la intención “no incurrir la declarante en alguna pena”.
Aclarado en posesión de quien se encuentran los bienes embargados, se dicta
un auto final en el cual se manda a Bartolomé de Calmaestra, como depositario
de los mismos, que no entregue dichos bienes a persona alguna sin el
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oportuno despacho del Provisor, con el apercibimiento que si hiciese lo
contrario, se procedería contra él. Dándose por concluida la querella criminal
contra Juana de Vilches.
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10. APENDICE DOCUMENTAL
Confesión de Juana de Vilches

“Confesion Jª de Vilches. En la ziudad de Jaen y carzel episcopal della a veinte
y dos dias del mes de mayo de mill setezientos y zinco años. Su merzed el Ldo
D. Juan de Quiroga y Belarde Maestre Escula dignidad dela Santa Yglesia

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 858 -

EL CASO DE JUANA DE VILCHES, LA “BRUJA” DE MARTOS. ESTUDIO DE UN PROCESO CRIMINAL POR
SUPUESTA HECHICERÍA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XVIII.
Alejandro Romero Pérez y Miguel Félix Gómez Trillo

desta ziudad Probisor y Vicario general en ella y su obispado hizo parecer
antesi a una muger presa en dcha carzel dela qual su merzed reziuio juramento
que le hizo a Dios y a una Cruz en forma de derecho prometio dezir verdad y a
las preguntas quesu merzed le hizo Respondio lo siguiente:

1. Preguntada como se llama de a donde es natural y vezina que estado y
edad tiene= dixo quese llama Juana de Bilches y que es natural y vezina
dela villa de Martos su estado viuda de Alonso Hernandez y de edad de
quarenta año y responde

2. Preguntada si saue la causa de su prision= dixo que no la saue y
responde

3. Preguntada si es berdad que esta confesante con poco themor de Dios
nro Señor y en gran cargo de su alma y conziencia y faltando ala virtud
dela relixion que deuen mirar todos los catholicos sea exerzitado y
exerzita demucho tiempo a esta parte en azer y desazer malefizios con
superticiones y otros enbustes diabolicos mui agenos de la relixion
christiana causando con lo referido asi en dcha villa como en la de
torreximeno y otras partes deste obispado graue nota escandalo y mal
ejemplo= dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto
y no pasa tal y responde

4. Preguntada como niega lo conthenido en al antezedente siendo asi que
con el exerzicio que esta confesante tenia de hazer y desazer hechizos
estando enfermos al parezer dellos en dcha villa de torreximeno un
clerigo y un muchacho llamaron a la confesante a que los curase y sin
en bargo delas curas que les hizo murieron y hubo sospecha muy
notoria en dcha villa que por causa deste confesante auian muerto por
cuya causa el Sr. Alcalde Mayor della hizo algunas dilixencias para
prenderla= dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es
inzierto y no pasa tal porque la confesante no aido a la dicha villa de
torreximeno a hazer cura algunas responde.
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5. Preguntada como niega lo conthenido en la antezecente siendo asi que
abra un año con poca diferencia que estando Cathalina albarez vezina
de Torreximeno con un pecho mui malo y que anque le avian hecho algo
sanar y theniendo noticia que la confesante curava todo genero de
males y auia hecho curas dificultosas la llamaran y auiendo ido y
empezadole a curar el pecho le dixo que el mal que tenia en en eran
golondrinos y que con gran fazilidad los curaria por que muchas curas
desechadas delos ziruxanos las auia esta confesante sanado por que
tenia examen y autorisazion para ello, y no obstante lo referido la dcha
Cathalina albarez mirando a Dios renunciaua al mismo porque la curaua
el pacto que hubiese thener con el demonio y despues de muchas curas
quele hizo sin sanarla le abia la confesante el pecho con gran martirio
que le hizo y le saco gran porcion de carne y ubre del dexandola sin
pecho y mui lastimado y en un continuo dolore y grito= dixo que niega lo
conthenido en la antezendente porque lo que pasa es que la dcha
Cathalina albarez estando con dcha enfermedad fue a Martos aber a la
confesante unos dias para que le diera algun remedio y el que le dio fue
el que se pusiera tres parches de diapalma baxo y no le hizo mas cura y
responde

6. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
auiendo puesto de peor calidad ala dcha enferma esta le dixo ala
confesante no continuarse la cura por el amor de Dios y respondio esta
confesante que no lo abia de azer aunque binieran todos los
ebangelistas que hauia en el zielo y de por fuerza prosiguio en dcha cura
quedandose a dormir las noches en casa de las dcha enferma, y
estando en una dellas durmiendo la confesante disperto asustada
diziendo ai que a suzedido en mi casa no puedo menos de pasar aella
luego al punto, y diziendole la dcha enferma que como si estaua alli
sauia lo que pasaua en su casa y respondio la confesante aqui estoi y se
lo que alla pasa porque es zaori y saludadora y luego que anochezio se
fue a dcha villa y esa casa= Dixo que niego lo conthenido en la pregunta
porque es inzierto y la confesante no a salido nunca de dcha villa hasta
ahora y responde
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7. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
la confesante bolvio despues a dcha villa a proseguir dcha cura y con
notizia que hubo de que la Justizia della le andaua buscando para
prenderla por lo referido y escandalo que causaba procuro retraerse y en
el ynterion que boluia le dexo ordenado ala dcha enferma un poca de
agua de herreros y que en ella hechase una piedra que la confesante le
dexo y que con dcha agua se fuese lauando la llaga del pecho con lo
qual se fue la confesante y la dcha enferma auiendolo hecho asi y que
se ponia peor lo dexo y auiendo buelto la confesante a uerla y dichole lo
que pasaua le respondeio que bien auia hecho en no continuar con al
remedio por que se le hubiera arrancado las entrañas y se fue
dexandola totalmente impedida y llena de llagas e ynposiblitada de
sanar= dixo que niega lo contenido en la pregunta porque no es zierto y
responde

8. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo que
estando enfermo en dcha villa de torreximeno francisco de Zamora en la
ocasion que la confesante estaua haziendo las curas referidas la
llamaron para que le curase y auiendolo puesto en execucion y hecholo
diferentes medicamentos con yervas y otras cosas y para executar las
curas se enzerraua sola con el enfermo la confesante y causandole esto
algun cuidado a Juana de quixosa mujer de dcho enfermo en una
ocasion en su presencia hizo se desnudase el dcho enfermo de medio
cuerpo arriba y le unto la confesante con claras de guebo y otras cosas y
uiendo que no se mexoraba le hizo en otra ocasion se desnudase en
cueros y lo sendo a la larga en el suelo y estandolo se descalzo un pie la
confesante y se lo puso en el estomago y con dcho pie le hizo diferentes
cruzes en dcho y se subio enzima del enfermo en que lo dexo mui
fatigado= dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto
y contra toda verdad y responde

9. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
en otra ocasion entrando aber al dcho Francisco de Zamora y estando
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tendido lo asio de los cauellos y lo levanto en peso y lo dexo caer y
dispuso que tubiesen prevenida una taza de caldo de la olla y mando
que en ella se hechase una cosa que era blanca que la confesante dio
como therron y que se desiziese en dcho caldo y se le diese a el
enfermo y que aunque el tubiese fatigas y fuese menester el santo olio
no les diese ni se lo diesen, y con efecto sele dio dcho caldo que lo
fatigo mucho y no abiendo obrado le hecharon ayudas con el cual se
puso mortal el dcho enfermo y la confesante con gran prisa dixo no les
diese cuidado que ella iba a Martos por otros remedios y auiendo ido y
buelto hallo al enfermo difunto y enterrado con lo qual se creyo y dixo
publicamente en dcha villa que la confesante con dchas curas le auia
apresurado y quitado la bida= dixo que niega lo conthenido en la
pregunta por que es inzierto y responde.

10. Preguntada si es berdad que esta confesante olvidada de Dios y
añadiendo delito a delito a estado y esta publica y escandalosamente
amancebada con diferentes suxetos de dcha villa de Martos y en
especial con un hixo de D.Juan Montañes vezino della teniendolo
perdido y fuera de la casa de sus padres caudando graue nota y
escandalo en la dcha villa= dixo que niega lo conthenido en la pregunta
porque es inzierto por que siempre a procurado bivir con todo recato y
recoximiento como muger de bien y responde

11. Preguntada como niega los conthenido en la antezedente siendo asin
que por escusarle del amanzabamiento al dcho su hixo y enbiandolo al
servicio del Rey a poco tiempo de averse ido a dcho servizio usando
esta confesante de sus hicizerias y maleficios le bolvio a traer arastrando
a la dcha villa estando tan dilatado por continuar en dcho
amanzabamiento= dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque
es ynzierto y responde

12. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
esta confesante luego se supo que el susodcho que tanbien llaman Juan
Montañes avia ido a la guerra esta confesante de pesadumbre quiso
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ahorcarse e tomo un soga para ello y lo hubiera executado a no averla
sosegado Juana la Grande por que llamava a los demonios= dixo que
niega lo conthenido en la pregunta por que es inzierto y responde

13. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
perseberando en su pesadumbre esta confesante por la ausencia de su
galan bolvio a llamar a los diablos y aviendose asonbrado algunas
mugeres que estavan presentes estas llamaron a la Virgen Santisima y a
los santos y esta confesante respondia para que llaman a la Virgen y a
los Santos maldita sea la Virgen y todos sus Santos diziendo no me
llevaran los diablos y escupia el agua bendita que dchas mugeres auian
traido quedando todas con mucho orror y escandalizadas= dixo que
niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto y es christiana
Católica y mui debota de Maria Santisima y de todos los Santos del zielo
y responde

14. Preguntada como niega la pregunta antezedente siendo asi que esta
confesante por perseverar con mayor libertad en dcho amanzebamiento
tubo forma y disposición para hechar de su compañía maridable y de
dcha villa a su marido por tiempo de ocho años= dixo que niega lo
conthenido en la pregunta por que es inzierto por que la causa de averse
ausentado de dcha villa el dcho su marido fue por las muchas deudas
que devia y no poder pagar y responde

15. Preguntada como niega la conthenido en la antezedente siendo asi que
esta confesante quando solizitava atraer asi al dcho Juan Montañes se
galan del paraxe donde se hallava en la guerra una noche

amedia

noche llamo la confesante a la dcha Juana la grande y le dixo que la
acompañase y salio a la calle con ella y con zinco granos de sal que los
iba tirando azia la parte donde podria estar estar el dcho Juan Montañez
y con palabras que dizia ocultas llamava al diablo luzbel y barravas y al
diablo coxuelo y haziendo conjuros les dezia enoxada aqui me lo abeis
de traer y castigandolos con un zapato dezia una orazion de santa marta
que las palabas que se oian dezia a la confesante era Marta Martona las
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otras mugerzuelas eran las que tenia pacto con el demonio mas que
esta confesante no podia dezir que sauia la granmatica y toda la facultad
de que quando ella qeuria le hechava el demonio a cualquiera para que
lo persiguiese como se lo hizo en una ocasión esta confesante por ocho
dias a Amadora Barranco hasta que esto fue a pedirle a la confesante la
dexara= dixo que niega lo conthenido en la pregunta pro que es inzierto
y responde.

16. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asy que
siempre sea xaptado esta confesante diciendo que quando queria sauer
alguna cosa ponia una cazuela llena de agua y sobre ella atravesada
una escoba con su estaca y hechaba zinco granos de sal dentro del
agua deciendo a cada grano una palabra oculta y ponia un pañuelo
blanco enzima de todo y baxaua la caveza y dezia palabras que no se le
entendian si no es sino azes lo que te digo te tengo que matar aquí a
porrazos diciendolo con acziones y gestos de enoxo y dando patadas y
se descalzaua un zapato y daua porrazos con el y escupia en el suelo y
hechaua rozios de bino y una rama de romero y la undia en el agua y
auiendo llamado a la dcha Juana la grande que biuia con la confesante
le dixo mira no bes aquí dentro al diablo que esta en abito de galan tan
lindo dentro de dcha cazuela quese puede enamorar del la reina que es
bellisimo galan y no tiene otra cosa fea sino es los pies y que el diablo le
respondia a la confesante que no lo llamaban sino es quando lo auia
menester y le respondio que no se le abia ofrecido nada y que asi le avia
de amparar y decirle lo que le pedio y le preguntaua= dixo que niega lo
conthenido en la pregunta por que es inzierto y responde.

17. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
abiendole preguntado la dcha Juana la Grande que como hazia aquello
y le azia benir al diablo respondio esta confesante que ella y otras se
juntaban y lo llamauan yendose a la Peña de dhca villa y con ellas un
hombre que era el zangano que en dcha Peña hazian sus conxuros y
que tocauan un pitillo acudian todas unas por una parte y otras por otra=
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dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto y no pasa
tal y responde.

18. Preguntada si es verdad que esta confesante prosiguiendo en su mal
natural y olbidada de Dios aviendo thenido notizia que avian preso a
Amadora barranco vezina de dcha villa le dixo a la dcha Juana la grande
avia hecho sus dilixencias para que no castigasen a la susodcha ni le
diesen tormento y librarla y que de noche y de de dia hechava conjuros
llamando al diablo diciendo esta confesante; todo esto es porque no
bengan esos infames Marcos Montañez y Manolillo Morales a
prenderme y que los auia de matar maldita sea el alma dellos y de las
reliquias que tienen por las quales dominio no podia mellar con ellos=
dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto y
responde.

19. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
preguntandole a la confesante la dcha Juana la grande que que reliquias
traian los susodchos le respondio que corporales de los que se ponen en
el caliza para dezir misa y otras de forma que no se atrebian los
demonios a ellos y que esta confesante auia de hazer quanto pudiese
por bengarse de los susodchos y quitarles la vida= dixo que niega lo
conthenido en la pregunta porque no paso tal y responde.

20. Preguntada si es verdad que aviendo llegado a la confesante una señora
de la dcha villa de Martos y dchole con su marido estua ligado por otra
muger que le hiziese favor de curarlo a que le respondio la confesante
que si lo aria como le diese antes dos reales de a ocho, y auiendole
dado dcha señora unos dineros esta confesante para desazer dcha
ligadura puso la cazuela en al misma forma que se refiere en el cargo y
capitulo quinze desta confesion añadiendo unas quatro hebras de ylo
blanco y morado e un cuchillo en la mano diciendo y haciendo las
mismas palabras y acciones que refiere el dcho capitulo con lo qual puso
bueno y quito las ligaduras al dcho marido de dcha señora= dixo que
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niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto y contra toda
verdad y responde.

21. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
esta confesante hecho dos lexiones de demonios a Bartomome
Fernandez vezino de dicha billa y que junto a una bentanilla les dixo por
aquí abeis de salir pegandoles con un zapato que asi se le dixo la muger
del susodicho como tanbien esta confesante dixo que estarian dichas
dos lexiones haziendolo mill pedazos al dicho bartomome fernandez =
dixo que niega lo conthenido en la pregunta porque es inzierto y no paso
tal y responde.

22. Preguntada como niega lo conthenido en la antezedente siendo asi que
enla casa quarto y camara donde tenia su asistenzia la confesante en
diferentes ocasiones aside noche como de dia se auia oido un ruido
como de hechar a rodar algunas bolas y auiendo reconozido algunas
vezes el dicho quarto por el Lzdo. D. Marcos fernandez Montañes no se
auia hallado cosa alguna que pudiese executar dicho ruido lo qual le
auia asustado mucho por aver ido a las diez de la noche con poca
diferencia del dia seis de diziembre del año pasado de setezientos y
quatro siendo asi que a dicha ora auia sonado muchas vezes de forma
que las bezinas que auia en dicha casa no se atrebian a estar con ella y
estando en dicha bista el dicho D. Marcos y un notario y otros dos
suxetos sentados en la cozina della hasta ber si se oia dicho ruido en la
dicha camara y con efecto a poco rato lo oyeron en ella como que
meneauan algun trasto o hechauan a rodar alguna bola o otra cosa
pequeña con los golpes a compas y abiendo los suso dichos subido a la
dicha camara y reconozidola toda no se hallo cosa alguna que pudiese
executar dicho ruido y auiendose buelto a dicha cozina se boluio a
repetir dicho ruido y que todo fue por tres o quatro bezes y dicho D.
Marcos dixo que de parte de Dios le mandaua se ausentase de alli si era
algun espiritu el que ejecutaba dicho ruido con lo qual auiendose estado
alli gran rato no boluio a sonar dicho ruido= dixo que niega lo conthenido
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en la pregunta porque no pasa tal porque en todo el tiempo que biuio en
dicha casa que fueron quatro años no oyo ruido alguno y responde.

23. Preguntada como niega la conthenido enla antezedente siendo asi que
thiniendo notizia el dicho D. marcos Montañes que se bolvia a repetir
dicho ruido en dicha casa y quarto bolvio a ella aconpañado de dicho
notario y otras personas y experimentaron el mismo ruido en la misma
forma que se contiene en la antezedente con repetiziones y en distintas
oras sin enbargo de que el dicho quarto camara se auia desocupado
delos trastos que auia y dexadolo linpio y auiendo ido diferentes vezes a
reconozerlo nose hallo nada y les auia dicho ruido en el yntermedio de
tiempo de dicha visita que causo gran confusion lo referido= dixo que
niega lo conthenido en la antezedente porque es inzierto y responde.

24. Preguntada si es verdad que esta confesante añadiendo delito a delito y
culpas a culpas no se queria confesar sino de año año y
reprehendiedole desto algunos buenos cristianos diciéndole como no
confesaua los malefizios conjuros y hechizerias que hacia respondia
esta confesante de que si lo hazia mas que el confesor nose lo
estorbaba por que lo hacia con buena yntenzion y que no todas las
cosas se auian de confesar= dixo que niega lo conthenido en la
pregunta porque no pasa tal y responde.

25. Preguntada si es berdad que con todo lo susodicho sea casuado y ai en
la dicha villa mucha nota escandalo y murmuracion= dixo que esta
confesante no a dado causa de escandalo alguno porque siempre a
uibido como catholica christiana sin auer hecho hechizerias conjuros ni
otras cosas responde.

Y en este estado mando su merzed se quedase esta confesion para la
proseguir cada que conbenga y esta confesante de claro que lo que a dicho
es la berdad so cargo del juramento que lleua fecho y lo firmo y su merzed.
L. Quiroga

Juana de Bilches

Ante mi Antonio Josep de heredia”
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Condena:

“En el pleyto y causa criminal que en este Tribunal y ante nos ha pendido y
pende entre partes de la una autora causante el fiscal General ecclesiastico
deste obispado y de la otra rea acussada Juana de Vilches vecina de la villa de
Martos, biuda de Antonio Hernandez puesta en la carzel

episcopal desta

ciudad de Jaen sobre supersticiones hechizerias blasfemias yncontinenzia y lo
demas contenido en el proceso visto sentenzia

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 868 -

EL CASO DE JUANA DE VILCHES, LA “BRUJA” DE MARTOS. ESTUDIO DE UN PROCESO CRIMINAL POR
SUPUESTA HECHICERÍA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XVIII.
Alejandro Romero Pérez y Miguel Félix Gómez Trillo

Christi Nomine invocato

Hallamos que el dcho fiscal Gral Eclesiastico deste obispado probo lo que
probar le comvino damos lo por bien probado; y que la dcha Juana de Vilches,
no probo sus excepciones y defensa como le conbenia, damos las por no
probadas; en cuia consecuencia le debemos de amonestar y amonestamos,
mandar y mandamos que de aquí adelante; biba christina y religiosamente y
tenga la reberenzia de vida, a Maria Santisima nuestra Señora y a los Santos y
asimismo biba casta, onesta, y recojidamente y no cometa los excessos y
culpas por que a sido acussada y asi lo cumple pena de berguenza publica, y
con apercivimiento que se procederá a lo demas que aya lugar en derecho y
por la culpa que de dcho prozeso contra la susodcha resulta, le debemos de
condenar y condenamos en destierro preziso y perpetuo de todo este dcho
obispado y que ael no buelba, y asi lo cunpla luego que sea suelta de la dcha
prision en que esta de bajo de la misma pena de berguenza publica y
aprecivimiento y mas le condenamos en las cotas y salarios de esta caussa
justamente fechas cuia tasazion en nos reserbamos y no le condenamos a la
susodcha en pena pecuniaria atento su pobreza, y por esta nuestra sentencia
difinitivamente juzgando asi lo pronunciamos y mandamos =
Don Juan de Quiroga y Velarde”

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 869 -

EL CASO DE JUANA DE VILCHES, LA “BRUJA” DE MARTOS. ESTUDIO DE UN PROCESO CRIMINAL POR
SUPUESTA HECHICERÍA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XVIII.
Alejandro Romero Pérez y Miguel Félix Gómez Trillo

Tasación de las costas
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“Tasazion. En Jaen en dcho dia siete de octubre del dicho año en cumplimiento
del auto antezedente se hizo tasazion de las costas y salarios desta causa
causadas contra Juana de Bilches presa en esta carzel episcopal desta ziudad
y se hizo en la forma siguiente.
Al Sr. Probisor de todos sus derechos hasta esta tasazion ochocientos y treinta
y ocho maravedíes (838)
Al Lizenciado D. Marcos fernandez Montañes presbitero de Martos de sus
derechos por la sumaria que hizo en esta causa asi en ella y quatro dias que se
ocupo en la de torreximeno a razon de cada uno de ochozientos maravadies y
demas autos y dilixencias tres mill doscientos y ochenta y seis maravedíes
(3.256)
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Manuel de morales notario de sus derechos por dcha sumaria en que pareze
se ocupo treze dias a razon cada uno de seiscientos maravedíes con los
derechos de escrito siete mill y ochocientos marabedis. (7.800)
Al Ldo. D. Andres Ponze presvitero de dcha villa de Martos de todos sus
derechos por las probanzas y ratificacion que hizo en esta causa en ella por
tres dias que se ocupo en la de torreximeno, y demas autos y dilixencias que
hizo a razon cada un dia de ochozientos maravedíes de los tres referidos dos
mill trescientos y zinquenta y ocho maravedíes (2.358)
A Bartolome Paredes notario de Martos de sus derechos por dchas probanzas
y ratificacion que hizo en ella y por otros tres dias que se ocupo en la de
torreximeno, a razon cada uno de seiscientos maravedíes y por los demas
autos y dilixenzias que hizo dos mill nuebezientos y veinte y ocho maravedíes
(2.928)
A D. Francisco Baquero notario de camara del obispo de sus derechos de
algunos autos que hizo ochenta maravedíes (80)
Al fiscal general eclesiastico de sus derechos por las peticiones mill
nuebezientos y setenta y dos maravedíes (1972)
Al Procurador de la dcha Juana de bilches por las peticiones que a dado mill
treszientos nobenta y ocho maravedíes (1395)
A Juan Jiménez notario por unas notificaciones que hizo ziento y treinta y seis
maravedíes (136)
Al Sr. Alcalde Mayor y Ministros de Martos no se les tasa derechos algunos por
constar estar pagados.
Al presente notario mayor de todos sus derechos hasta esta tasazion y otros
autos que sean hechos despues dos mill y setenta maravedíes (2.070)

Que todas las dchas costas y salarios ymportan veinte y dos mill ochozientos
sesenta y dos maravedíes (22.862) y su merzed aprobo esta tasazion y la
rubrico de que doy fee. “
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Memorial de bienes de Juana de Vilches

“Memorial jurado que yo Juana de Vilches viuda de Alonso Hernandez vezina
de Martos y presa en la Carcel episcopal desta ciudad doi de los bienes que
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tenia en mi cassa ael tiempo que me prendio D. Marcos Montanez Presbitero
son los siguientes.

Primeramente una cama de nogal con su encordela dura, un colchon con el
enchimiento de tascos y tres abanos dos de tiradizo nuebos i una de estopa y
un paño berde y cuatro almoadas de tiradizo con enchimiento de lana, doze
lienzos finos de Granada de diferentes pinturas y doze laminas las nuebe con
marcos y las cuatro dellas con umillo de oro, un espejo grande con su marco
dorado, un niño Jesus de talla con su peana dorada, un relicario de San
Ygnacio con flores de oro, un cofre encorado claveteado con clauos dorados
con su zerradura y llaue y dentro una tunica de bocadillo fino que valia cien
reales y un colchon de estopa y onze baras y media de lanparilla color de
anbar, dos mantos uno de anascote y otro atefetenado nuebos y dos liuras de
ilo fino para encajes, unas medias de seda fina doradas de muguer, una
abanico de raso nuevo, dos verónicas de plata de arral de a cuarta cada una,
una caja de palo encarnada con seis basos de colonia blanca y (…) encarnada,
un almilla de lanparilla nueba con botonadura de azabache, otra caja colorada
con sus adornos de (…) , cinco liuras de tiradizo y otras cinco de estopa, tres
serbilletas nuebas de tiradizo y unos manteles delo mismo de dos liuras, dos
liuras de zera blanca, un albornoz aforado en baieta nuevo sin estrenar, un (…)
de camisa azul y blanco (…), un rosario con tres medallas de plata, otro de
azabache con tres medallas ordinarias, cuatro sillas de aneas, un bufetico de
nogal, otra mesa de cadenas, una caldera de cobre de dos cantaros sin
estrenar, unas trebedes grandes, dos asadores, dos sartenes la una grande de
azero y la otra mas pequeña de cobre, dos candiles de garabato, unas tenazas
de yerro, una espetera, un ozino, un peso de garfios con cuatro libras de yerro,
tres orzas bedriadas la una con media anega de arina de trigo, media arroua de
azeite, media anega de abas, dos cargas de ubas, un estera de junco
arrimador, dos esteras de esparto nuebas, un banquillo pequeño de pino, un
santo Christo con su cruz, otra de carabaca con su santo Christo, una canasta
de bedriado nuevo, una espuerta de ollas grandes y pequeñas, en la camara
veinte pares de conejos y doze gallinas i un gallo, cuatro marranos de carne los
tres machos iuna enbra que balia cada uno a mas de cien reales y otras
muchas cosas que al presente no se acuerda, que jura a Dios iuna cruz ser
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zierto lo referido y estar en su cassa ael tienpo que la prendieron menos el
cofre que estaua en cassa de Bartolome Calmaestra que lo enbargo dicho D.
Marcos, y firma en Jaen a 25 dias del mes de maio de 1705.
Juana de Bilches”
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