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[folio 72r: section title:] 
 
Relaçion de las causas despachadas en el auto çelebrado por los Inq.^res de Mexico 
en la yglia catedral de la dicha çuidad Domingo 3^o de aduiento 15 de deziem^e de 1577 
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7  Ana Perez negra libre natural de Valencia de Aragon mug.^r pobre 
porq hechaua suertes con unos granos de maiz arrojandolos en el 
suelo como quien juega a los dados diziendo palabras en secreto 
y miraua cosas ocultas, y por venir sobre el agua con ciertos cande 
las ençendidas Rezando una oracion a S.^n Julian y todo para 
efecto de saber casams.^o y los successos de torpes amistades que le 
consultauan mugeres de mal biuir, y por que para el mesmo effecto 
dezia q alla en su casa rezaua de noche ala missa sola E ynuocaua 
los diablos y dezia q le dauan la Resp.^ta de lo q assi queria saber 
a paresçiendosele unas vezes feroz y espantable y otras vezes de baxo 
de cierta señal, y por que tambien dezia q ni mas ni menos que 
Rezaua a nra señora para alcançar alg^a cosa buena de Dios Reza 
ua tambien a la estrella para que el tal casamiento / o / amistad se hiziese 
en que dezia q metia tambien a Dios por que sin el no se podia hazer 
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cosa alguna y assi pedia dineros para misas pero que tambien metia 
al diablo, y otros embustes y hechizerias con cosas obscenas y torpes Auto 
pu.^co vela soga cor.^a blanca abjur.^on de levi 200 açotes destrro del Arcobis 
pado de mexico seis años 
 
8     Joana de Leon Spanola natural de Sevilla mug.^r vieja pobre y de 
mal biuir de quien dixo la dha Ana Perez auer deprendido las 
dichas cosas y por que hechaua las mesmas suertes con granos de maiz 
y rezaua sobre la agua la mesma / oracion de S^to Julian y por q de mas 
desto auia usado de çiertas / oraçiones q llaman del S.^r de la calle y 
de los galgos corredores y diablos sabidores en que se ynuocaua al 
diablo y ella las auia Rezado para q çierto amigo suyo bolbiese a su 
amistad y por q tambien sabia y auia aprendido / otra oracion 
de S^t Marcos en q se ynuocaua el sancto con muchas deprecaçiones 
a dios y a nra señora para sus torpes amores / todas las quales ora 
çiones enseño a una mug.^r casada para tener paz con su marido y 
pa otros fines deshonestas / la misma pena / 
 
9  Doña Margarita Pacheco natural de Barçelona mug.^r biuda de 
Ruin fama por q consulto el effecto de un casamiento de un amigo 
suyo con quien andaua embuelta con la dicha Ana Perez y uso de 
las mismas suertes y oraçion de S^to Julian haziendo cruzes sobre 
el agua y por q tambien aprendio y uso de las dichas / oraciones del 
señor de la calle y de los galgos y de otro conjura de la estrella en que 
tambien se ynuocauan los demonios para effecto de atraer a su amigo 
a que perseuerase en la torpe amistad y a q se casase con ella 
para lo qual tambien procuro aprender y aprendio las palabras de 
la consagraçion para las deizr en al boca del hombre quando lo besase 
y hizo tambien en çiertas misas desde q^ alç?ara?aua? la prim.^a hostia hasta 
q el saçerdote consumia çierta / oraçion del ara S^ta en q la conju 
rauan diziendo q ansi como el saçerdote no podia dezir missa sin 
el ara assi su amigo no pudiese biuir sin ella y por otras supersticio 



nes y hechizerras con cosas torpes y feas entre las quales compró 
y mato un asno y le saco los sesos y quemados y molidos los dio 
a beuer a su amigo / Auto vela abjur.^on de levi 400 Ps^o destrro del 
arçobispado de mexico çinco as^o 
 
10     Ana de Naruaez muger moça de 17 años natural de Sevilla mug.^r 
pobre del mal biuir por la mesma culpa del uso de las mesmas suertes 
y oraçiones del s.^r de la calle y de los galgos y palabras de la consagra 
çion y conjuro de la estrella / la mesma pena sin la pecuniaria // 
Estas dos mugeres cada una dize auer aprendido de la otra y 
la verdad es que la dicha Joana de Leon lo enseño a una mug.^r 
casada de quien estotras dos lo aprendieron 


