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Historias como novelas y giros de fortuna. 
las relaciones biográficas de teresa villasana y 

maría maturana, dos novoHispanas sureñas

M. Olimpia García Aguilar 
Universidad Autónoma de Chiapas

«tus casos falaces, fortuna, cantamos,  
estados de gentes que giras y trocas» 

Juan de mena, Laberinto de fortuna

teresa, una adolescente de catorce años, hija de don felipe villasana 
y gertrudis barberi, se dispone a salir de su casa una tarde cualquiera 
de 1781. su padre le ha conseguido su primer trabajo como empleada 
doméstica en la casa del señor cura, su tío abuelo, el bachiller Juan del 
pilar soto y acuña.

maría, una joven de quince años, hija del funcionario novohispa-
no ya difunto don francisco martínez de maturana y de doña teresa 
caparrós, sale de su casa esa mañana de 1792 ataviada en un traje que 
le han confeccionado con tela china que su madre adquirió en el más 
reciente embalaje de provisiones de la nao. está a punto de contraer 
nupcias con el hombre más rico del valle de iguala, el español manuel 
sañudo. 

Hemos estado al tanto de vidas de mujeres novohispanas gracias, 
principalmente, a la frecuente práctica que los sacerdotes llevaban a cabo 
con sus hijas de confesión: obligarlas a escribir su autobiografía para, 
luego, poder escudriñar con calma todos los aspectos de su vida inte-
rior y mundana. esta práctica se llevó a cabo con las mujeres de estado 
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religioso. sin embargo, las que no habían optado por la vida conventual 
tenían menos oportunidad de plasmar por escrito eventos de su vida, en 
primer lugar porque nadie las obligaba a hacerlo y en segundo porque 
los deberes de la casa y las atenciones que debían a su marido e hijos 
pocas veces les dejaban tiempo para sentarse a tomar la pluma. de cual-
quier forma, rara vez eran lo suficientemente educadas como para saber 
leer, mucho menos redactar. y, por otra parte, narrar los hechos de su 
vida o concretar sus pensamientos en letras podría ser riesgoso, com-
prometerlas si ojos indiscretos hallaban sus escritos, ser mal interpretadas 
si no resultaban redactoras claras e incluso las podría llevar a un mal 
divorcio o a la inquisición. 

en esta investigación presentamos las vidas de dos novohispanas no 
religiosas que hemos podido recuperar porque ellas mismas relataron 
su historia. parte importante de esta información fue dictada por ellas 
ante tribunales o en forma de cartas. para complementarlas hemos re-
currido a diversas fuentes: partidas parroquiales de bautizo, casamiento 
y entierro originales; directorios parroquiales, testamentos, cartas, de-
nuncias y tradición oral. los documentos consultados provienen del 
archivo parroquial de tepecoacuilco, guerrero, el archivo parroquial 
del sagrario de la ciudad de méxico y el archivo general de la nación 
de méxico, principalmente. 

el lugar de los hechos, tepecoacuilco, guerrero, se encuentra situa-
do al sur de la república mexicana en un punto intermedio entre el 
puerto de acapulco y la ciudad de méxico, muy cerca de las ciudades de 
iguala y taxco. las protagonistas son teresa villasana y maría maturana. 
el objetivo central de esta investigación es dar a conocer la vida de 
estas dos novohispanas cuyas historias marcan un desarrollo novelesco, 
con una protagonista, un antagonista y una circunstancia que podemos 
dividir en desarrollo, clímax y desenlace. si bien no se permitió la lec-
tura de novelas en la nueva españa, hoy es posible recuperar historias 
como novelas en donde los giros de fortuna, la inteligencia y audacia 
de las protagonistas, como las que crearon tirso de molina, Juan ruiz 
de alarcón y sor Juana inés de la cruz, llevan a los lectores actuales a 
mundos y épocas lejanas.

El planteamiento

teresa nació el 19 de marzo de 1764. fue hija de gertrudis barberi y 
de felipe villasana, un campesino con ciertas posibilidades económicas 
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que, sin embargo, no era dueño de las tierras que trabajaba. rentaba tie-
rras a la cofradía de san José de la parroquia de su pueblo. a esa cofradía 
pertenecían personajes locales relevantes y poderosos; uno de ellos el 
párroco, bachiller Juan del pilar de soto y acuña, tío de felipe. 

teresa creció en un hogar modesto. sus padres aparecen registrados 
como españoles en las partidas de los libros parroquiales, aunque quizá 
no lo eran por nacimiento sino por ser blancos o criollos. 

a la edad de catorce años teresa fue requerida en la casa de su tío 
abuelo, el párroco José del pilar, para atenderlo:

con motivo a la relación de parentesco que tiene mi padre, don felipe de 
villasana, con el bachiller don Juan del pilar soto y acuña, cura y juez ecle-
siástico de aquel partido, en muestra de gratitud y reconocimiento deliberó 
fuere yo a cuidar de su casa y a asistirle en sus enfermedades respecto a no 
tener por su parte persona alguna que de él se doliese1. 

efectivamente, felipe, el padre de teresa, estaba agradecido ya que 
era el párroco quien le rentaba las tierras que trabajaba por medio de la 
cofradía antes mencionada y también lo empleaba como administrador 
de su hacienda, de tal forma que villasana quedaba en un papel econó-
mico inferior a soto, por lo mismo se podría entender que estaba bajo 
su subordinación.

 luego de algunos meses al servicio de su tío, teresa comenzó a to-
marle gusto al trabajo. el bachiller soto no solo le pagaba con dinero, 
sino que de a poco le fue regalando alhajas, que si bien teresa no espe-
cifica, podemos sugerir que eran de plata y oro, debido a la cercanía de 
tepecoacuilco con taxco e iguala, el primero, centro minero de plata 
y el segundo, tradicionalmente orfebre. dice teresa: «así lo ejecuté por 
espacio de tres años poco más o menos, regalándome dicho bachiller en 
premio de mi eficacia y cuidado, varias alhajas que recibí en buena fe»2.

una tarde de 1783, Juan del pilar soto habló con felipe villasana 
acerca de su hija. soto le informó a villasana que debía hacer un viaje 
a la ciudad de méxico y que deseaba que teresa lo acompañara para 
atenderlo. las labores ya estaban especificadas: aseo de su habitación, 
lavado de ropa, preparación de alimentos y, en general, acompañamien-
to. villasana accedió a que su hija soltera de 17 años se fuera de viaje a 

1 villasana, Escrito de doña Teresa Villasana.
2 villasana, Escrito de doña Teresa Villasana.
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la ciudad de méxico sin más compañía que su tío, pensando, a modo 
de consolación, que se trataba de un sacerdote viejo además de ser un 
familiar cercano. no podía negarse, pues eso probablemente habría sig-
nificado provocar el enojo de su tío y perder la concesión de las tierras 
de la cofradía, una de sus principales fuentes de ingreso. 

maría maturana nació el 11 de junio de 1777. fue la hija menor del 
hombre más prominente de su momento en la región. don francisco 
martínez de maturana, peninsular, había ostentado los cargos de alcalde 
mayor en Juxtlahuaca en 1759, alcalde mayor en iguala entre 1761 y 
1763, alcalde mayor de tepecoacuilco en 1763, arrendatario del diez-
mo en tepecoacuilco entre 1769 y 1777, nuevamente alcalde mayor 
de iguala en 1770 mientras fungía como arrendatario del diezmo en 
ixcateopan, Zacualpa, taxco, iguala, tixtla y chilapa y nuevamente 
teniente general de iguala en 1774 hasta su muerte en 17773. cuatro 
meses antes de su muerte, su hija más pequeña, maría, había nacido. 

la madre de maría, teresa caparrós, tenía sus propios negocios y era 
dueña de las tiendas más grandes del pueblo. ya viuda y al paso de los 
años colocó a sus hijas menores en buenos y convenientes matrimonios: 
en agosto de 1780 casó a Jacinta, de 14 años, con el nuevo teniente 
general de tepecoacuilco, Juan de la cuesta, quien más tarde tendría el 
cargo de administrador del estanco de tabacos. en 1792, a maría, de 
15 años, la casó con manuel sañudo, un español de santander que a sus 
veintitantos años había amasado una fortuna haciendo buenos nego-
cios4. Jonathan d. amith calcula que sañudo fue el hombre más rico de 
la región durante la segunda mitad del siglo xviii5. 

maría le dio hijos a sañudo y debió, a cambio, tener una vida muy 
cómoda a su lado con sirvientas y posiblemente con esclavos a su servi-
cio. ya que maría no había conocido a su padre, seguramente se formó 
una imagen paterna con su marido, que le aventajaba en 10 años, y 
principalmente con su cuñado, el esposo de su hermana Jacinta, Juan 
de la cuesta, quien fue su padrino de bautismo y siempre permaneció 
cercano a la familia maturana. en 1808, a los treinta y un años, maría 
enviudó y su gran apoyo masculino fue Juan, quien fue nombrado al-
bacea de los bienes de la mujer e hijos de sañudo. para entonces maría 
era dueña de al menos nueve propiedades entre casas, haciendas, ranchos 

3 amith, 2005.
4 archivo parroquial de tepecoacuilco, matrimonios de 1792.
5 amith, 2005, p. 445.
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y cinco tiendas. además, poseía animales de trabajo, muebles, objetos 
de plata, joyas, efectivo, ropa y créditos por cobrar6. la viudez no duró 
mucho. uno de los socios de su difunto marido, el vasco pedro antonio 
Quijano y cordero, la pretendió, y recién cumplidos los seis meses de 
luto de la viuda se casaron en la parroquia de tepecoacuilco7. es posible 
que las narraciones orales que se escuchan aún hoy en tepecoacuilco 
acerca de que maría solía salir de su casa caminando sobre lingotes de 
plata se remonten a esta época, aunque evidentemente se trate de una 
exageración.

El clímax

llegó el momento en que teresa debía partir al lado de su tío a la 
ciudad de méxico. era el mes de mayo de 1783. el viaje en aquella 
época debió ser un incómodo zarandeo en el que el novedoso paisaje se 
haría cada día menos atractivo debido al maltrato del cuerpo. una vez 
instalados en la casa que los alojaría en la capital, teresa tuvo destinada 
una habitación propia. en este contexto relata lo siguiente:

por el mes de mayo del próximo año pasado que con motivo de haber 
venido a esta capital me condujo en su compañía para los fines que llevo 
expresados y una noche, estando en mi lecho, cuando desperté lo hallé en 
él a mi lado acariciándome con halagos y promesas con el fin de violar mi 
virginidad8.

teresa reaccionó de inmediato gritando, y, gracias a que había más 
gente en la casa, fue escuchada. para callarla Juan del pilar la golpeó pero 
ella persistió en su afán de ser auxiliada. dice: «me valí en tan grave es-
trecho de llamar a los criados y demás familia, motivo por que me dio 
una recia guantada, pero de ello es que quiso el omnipotente sacarme 
victoriosa de tan fuerte empeño»9.

no tenemos noticia de cómo teresa pudo volver a su pueblo natal. 
existe la posibilidad de que, ante el intento de abuso, el sacerdote toma-
ra la decisión de volver con ella y mantenerse cerca para evitar que ha-
blara mientras esperaba que la situación se calmara. teresa volvió con sus 

6 amith, 2005, p. 447.
7 archivo parroquial de tepecoacuilco, matrimonios de 1808.
8 villasana, Escrito de doña Teresa Villasana.
9 villasana, Escrito de doña Teresa Villasana.
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padres y no regresó más a trabajar a casa de su tío: «viendo los muchos 
[peligros] a que estaba expuesta traté inmediatamente de separarme de 
su amistad y casa»10. para evitar ser víctima de otro ataque, teresa y su 
novio, del que hasta entonces no se sabía nada, se proponen celebrar 
matrimonio en secreto. al poco tiempo se fueron a vivir juntos, sacando 
a la luz que ella era ya una señora casada: «llegué a la mira de ponerme 
en estado con don antonio santos de la torre, sujeto con quien de an-
temano tenía celebrados esponsales, […] matrimonio que contrajimos 
el día veinte y cuatro de octubre del mismo año de 1783»11.

la primera intención de teresa fue asimilar el mal rato que había 
pasado y tratar de olvidar. su narración no nos da noticia de lo que 
sus padres pensaron o le recomendaron. Quizá solo fue un periodo en 
el que todos esperaron que las cosas se arreglaran por sí mismas o, en 
otras palabras, dieron tiempo al tiempo. desde su casa, don Juan del 
pilar esperaba también el momento de volver a asechar a su querida y 
joven presa; sin embargo, no contaba con que teresa se hubiera casado, 
situación que le enfureció:

verificado que fue dicho nuestro casamiento comenzó la crecida ene-
miga del cura mi tío, pues vio en él ya frustradas sus sensuales esperanzas y 
así no le quedó más acción que comenzar a deshonrarme por todo aquel 
pueblo […] profiriendo razones que omito por no escandalizar, […] ya de 
palabra y ya por escrito solicitando por todos los medios y modos la total 
perdición de mis padres, la de mi marido y la mía […] llegando a tal ex-
tremo su ardor que inmediatamente despidió del curato al vicario bachiller 
don francisco de ocampo, que fue quien nos desposó, y a mi padre de su 
hacienda que le administraba12.

aprovechando, una vez más, el vínculo de subordinación, don Juan 
del pilar envió a un joven sacerdote coadjutor a la casa de teresa, que 
tomara las alhajas que le había regalado y le pidió que hiciera un escán-
dalo de eso. bajo el manto del sacerdocio y la orden de su superior, el 
muchacho procedió como le dictaron:

10 villasana, Escrito de doña Teresa Villasana.
11 el matrimonio no está registrado en el libro parroquial de esa fecha. el casa-

miento se llevó a cabo de tal modo que soto no sospechara nada, pues los jóvenes se 
apoyaron en otro párroco, francisco de ocampo, que fue quien los casó.

12 villasana, Escrito de doña Teresa Villasana.
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valiéndose del cura coadjutor bachiller don francisco martínez para que 
éste parare a la casa de mi habitación y de ella de intimidad propia extrajere 
todo cuanto me había ministrado por razón a mi personal trabajo, lo que 
ejecutó con el mayor escarnio y escándalo del público con razones y ac-
ciones precipitadas, llegando al extremo de alzar la mano para un hermano 
mío llevado sólo de complacer al bachiller mi tío, congregándose ahí a este 
alboroto muchos de los vecinos de aquel lugar con detrimento de mi buena 
reputación13.

soto no había terminado de ejecutar el plan de humillación pública 
de teresa. en los siguientes meses se alió con el matrimonio de apellido 
mastachi. a la mujer le regaló las joyas de teresa para que las luciera en 
público; al esposo le ofreció la dirección de su hacienda, antes adminis-
trada por felipe villasana. cuando antonio santos de la torre, marido 
de teresa, expuso su inconformidad con lo que estaba sucediendo, el 
párroco solicitó al teniente general del pueblo, Juan de la cuesta, que 
lo arrestara y encarcelara. de la torre fue recluido el 10 de septiembre 
de 1784. teresa inmediatamente se encaminó a la ciudad de méxico, 
esta vez para pedir justicia.

maría, por su parte, vivía una situación estable. sus negocios seguían 
dando frutos. Quijano no tenía la intuición profesional de sañudo, pero 
todo era tan sólido que los siguientes dos años se mantuvieron viento 
en popa. 

es entonces cuando maría comienza su relato: «cuando más satis-
fechos vivíamos en tepecoacuilco y toda su provincia de iguala de la 
seguridad pública y libres de las incursiones de los insurgentes…»14. ella 
había comenzado una nueva vida que no había conocido con manuel 
sañudo. al revisar las partidas de bautismo y de casamiento de la parro-
quia del pueblo es evidente que la nueva pareja había adquirido mucha 
popularidad. constantemente eran invitados para apadrinar niños, lo 
cual indica que estaban activos socialmente. todo en su vida transcurría 
feliz y tranquilamente, pero el 9 de noviembre de 1810 todo cambió:

los insurgentes levantaron el grito de la sedición el día 9 de noviembre 
del año anterior echándose sobre los europeos y aprisionando con la mayor 
tiranía y vigor a cuantos pudieron haber y que, por desgracia, no pudieron 

13 villasana, Escrito de doña Teresa Villasana.
14 maturana, Doña María Josefa de Maturana, fol. 77r.
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fugarse […] sus miras [estaban] precisamente [en] los vecinos principales 
que tal vez pudieran hacer contrapeso a sus ideas15.

maría fue capturada por la insurgencia. por su fortuna y modo de 
vida, ella representaba al español rico que la insurgencia criolla y mesti-
za perseguía en ese momento. al ser detenida tenía consigo a tres de sus 
hijos. pedro antonio Quijano, su esposo, fue también apresado y sepa-
rado de ella. maría quedó en manos del capitán francisco Hernández, 
quien descargó su furia contra ella y los niños:

sería [muy cansado] si refiriese los trabajos, ultrajes, arrestos y conmina-
ción de sentencia de degüello que varias veces me intimó el infame capitán 
que se decía Hernández16, a mí y tres criaturas, mis hijos menores, siempre 
que tenían noticia de que iban tropas para aquella provincia, suponiéndose 
ser yo la autora de que se pidieran tales auxilios, valida de la mediación de 
mi hermano político, el administrador general de la renta del tabaco, 
don Juan de la cuesta, por cuyo influjo suponían tropas en cuernavaca y 
las que se destinaban a aquella provincia hasta llegar al extremo de llevarme 
con mis criaturas prisionera al pueblo de iguala donde tenían determinado 
mi degüello, de suerte […], que ya me era más dulce acabar con mi vida 
que mantenerla tan amarga rodeada de tres infelices criaturas sin tener con 
qué sostenerlas ni vestirlas, y que consideraba víctimas inocentes a manos 
de aquellos tiranos17.

la insurgencia tomó todas las propiedades de maría. saquearon y 
quemaron sus tiendas y haciendas. evidentemente no solo se trataba 
de abastecer a las tropas con bienes, sino de destruir aquello que para 
los insurgentes representaba la fuente de la desigualdad. maría solo era 
una heredera, es probable que nunca hubiera hecho nada para tener 
la riqueza que siempre tuvo; sin embargo, sobre ella y otros españoles 
apresados cayó el odio de los insurgentes:

a consecuencia de [la] prisión [de pedro Quijano, mi marido] se siguió 
el saqueo de cinco casas de comercio y el de dos haciendas de caña con sus 
ranchos de ganado, de suerte que de un caudal de más de trescientos mil 
pesos que giraba mi casa, no han dejado otra cosa que los escombros de las 

15 maturana, Doña María Josefa de Maturana, fol. 77r.
16 se refiere al insurgente mexicano francisco Hernández, comandante de división 

del ejército del sur.
17 maturana, Doña María Josefa de Maturana, fol. 77r.
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casas que destruyeron hasta sin paredes y lo que llamamos cascos o tierra de 
las haciendas, habiendo procedido con tal barbarie y furor que, no habiendo 
podido llevarse las casas y oficinas de las haciendas, les pegaron fuego18.

le dijeron que habían matado a su esposo. luego de eso, maría 
comenzó a idear la forma de escapar junto con sus hijos. finalmente, 
consiguió ropa de hombre y se disfrazó para confundir a los insurgentes:

por una de aquellas providencias del altísimo, en una noche y disfrazada 
de hombre pude escapar con mis criaturas del poder de aquellos infames, 
retirarme al real de taxco y de allí venirme a esta capital atenida a la cari-
dad y abrigo de mi referido hermano político, en cuya casa estoy19.

El desenlace

Juan del pilar soto no se conformó con despedir a felipe de su 
hacienda y negarle las tierras de trabajo, sino que comunicó a las auto-
ridades civiles que teresa se había casado en secreto porque estaba em-
barazada. procuró por medio de diversas cartas y entrevistas convencer 
a los vecinos del pueblo que la dejaran aislada20. bajo esa acusación, se 
la culpaba de ser una mala influencia entre las mujeres del pueblo. el 
párroco intentó que le quitaran su casa y en sus palabras deja ver la ira 
hacia ella y su reiterado deseo de que sufriera por haberse casado con 
«el duque de osuna», como nombró al marido burlonamente en una 
carta21. en una de sus notas dice: si los padres de teresa fueran 

cristianos timoratos de dios no hubieran dado tanta rienda a la hija, como 
dieron, para que diera la nota y deshonra que ha admirado a este lugar, que 
veía mi estimación y desembolso de más de seiscientos pesos para adorno 
de su persona siempre con la expectativa de no saliera con la barriga a la 
boca, como salió, y por tal causa se desposó con don antonio santos de la 
torre, el malhechor22. 

18 maturana, Doña María Josefa de Maturana, fol. 77r.
19 maturana, Doña María Josefa de Maturana, fol. 78r.
20 por las cartas que escribió sabemos que involucró al teniente general Juan de la 

cuesta y a diversos vecinos del pueblo. 
21 soto, Carta a Antonio Enríquez, 1783a.
22 soto, Carta a Antonio Enríquez, 1783a.
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escribió al padre de teresa reprochándole haberla dejado casar y la 
llamó «sinvergüenza» llena de «faltas y porquerías». en la carta se dice 
alegre de haberse «quitado de una traidora, falaz, sin honor». se queja 
del matrimonio diciendo que «quien de enamorado no da, menos de 
arrepentido, pues estaba amancebado y su amiga no tenía ni para ci-
garros», haciendo alusión a que ya vivían juntos aun antes de celebrar 
la boda secreta. despechado, dice para terminar: «¡Que te mantenga 
otro!»23.

maría transitó los complicados caminos sureños en plena guerra de 
independencia. una pregunta sin responder es ¿cómo obtuvo la ropa de 
hombre con la que pudo disfrazarse y escapar? la madre de maría fue 
una mujer muy querida en el pueblo. no solo atendía su comercio sino 
que llevó a bautizar a varios niños de origen humilde24. muchas familias 
quizá estaban en deuda con ella y probablemente alguna de ellas ayudó 
a escapar a maría. otra posibilidad es que Juan de la cuesta, su cuñado 
y padrino, que para entonces se había mudado a la ciudad de méxico, 
hubiera enviado por ella. también es posible que ella misma hubiera 
encontrado los medios para engañar a la tropa insurgente. maría viajó a 
la ciudad minera de taxco y luego a la capital, méxico, y se hospedó en 
la casa de su cuñado, quien ya era viudo y sus hijas casadas, de modo que 
pudo prestarle toda su atención y ayuda a su querida ahijada. ahí maría 
se enteró de que su marido seguía vivo: 

si mis trabajos han sido tantos, cuáles habrán sido los de mi desgraciado 
marido en la dilatada prisión que padeció en tepecoacuilco, su cruel e 
inhumano transporte a valladolid y su permanencia allí hasta la entrada del 
señor general don José cruz con la tropa de su mando en aquella ciudad 
con la que consiguieron su libertad los infelices prisioneros […] alistándo-
los de patriotas voluntarios, de que ha formado compañías y nombrado a 
mi marido comandante de una25.

23 soto, Carta a Antonio Enríquez, 1783b.
24 existe evidencia del manejo de su comercio en documentos del archivo general 

de la nación. también ha sido relevante encontrarla como madrina de bautismo de ni-
ños indígenas, probablemente hijos de sus empleados, especialmente porque los llevaba 
a bautizar por su cuenta y no como matrimonio con francisco maturana, su esposo.

25 maturana, Doña María Josefa de Maturana, fol. 78r.
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pronto se escribieron y acordaron reunirse. pero eso no era suficien-
te. maría se dirigió al virrey de la nueva españa por escrito para na-
rrarle su caso y solicitar su apoyo y persistir en ello hasta ser escuchada:

[en una carta que me ha enviado] dice está en toluca y tratando de 
venir a esta capital por tener el consuelo de ver a su afligida familia, no se 
lo ha permitido el comandante de armas de aquella ciudad. en tal con-
flicto y dependiendo de la superior autoridad de vuestra excelencia me 
veo en la necesidad de ocurrir a molestar su alta atención implorando su 
patrocinio y amparo en beneficio de una honrada familia que después de 
tantos trabajos y ultrajes se ve casi expuesta a la mendicidad; ésta, señor 
excelentísimo, podrá remediarse en alguna parte si la innata caridad de 
vuestra excelencia me hiciere la de que mi marido pueda retirarse a la 
atención de su familia y a la de ver si puede recoger algunos bienes de 
campo de los muchos que andan dispersos en la provincia de iguala y ju-
risdicción de taxco, donde, aunque no están libres de las correrías de los 
insurgentes, avisado de aquellos patriotas podrá tal vez recobrar algunas 
cosas para la subsistencia de su familia y donde, tal vez con los conoci-
mientos militares que ya tiene, podrá ser más útil que en el destino que 
está26.

Conclusiones

ni teresa ni maría relatan el desenlace de su historia. sin embargo, 
por otros documentos sabemos cómo terminaron. teresa obtuvo la li-
bertad de su esposo desde la ciudad de méxico luego de trámites en la 
sala real del crimen, el 3 de diciembre de 1784. la noticia debió llegar 
a tepecoacuilco pocos días después. el 21 del mismo mes el secretario 
del arzobispo de la nueva españa giró la orden de que se enviara un 
oficio a Juan del pilar soto por la denuncia presentada por teresa27. 

veinticinco años más tarde, en el directorio parroquial de 1809, 
el párroco francisco garrido escribe que el padre soto falleció el 21 
de noviembre de 1784, esto es, mientras teresa luchaba por obtener la 
libertad de su esposo y hacía su denuncia en la ciudad de méxico sin sa-
ber nada de lo que pasaba en el pueblo. el mismo padre garrido expresa 
que la noticia de la muerte de soto es irregular debido a que su testa-
mento aparece fechado el 18 de diciembre del mismo año, veintisiete 

26 maturana, Doña María Josefa de Maturana, fol. 78v.
27 villasana, Escrito de doña Teresa Villasana.
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días después de su muerte28. al revisar los libros de entierro parroquiales 
de ese año, constatamos que la noticia del fallecimiento de soto no apa-
rece en el año de 1784 entre septiembre y diciembre.

el marido de teresa fue liberado de la prisión y su dignidad pública-
mente restablecida. el matrimonio continuó viviendo en tepecoacuilco. 
tuvieron al menos seis hijos y la última noticia que conocemos de 
teresa es que en 1807 asistió al matrimonio que su hija, Josefa de la 
torre, contrajo con manuel José abollado. para entonces, teresa tenía 
43 años29.

maría se reunió con pedro Quijano, retirado del ejército realista 
como capitán, en la ciudad de méxico y se quedaron a vivir ahí. en 
1813 bautizaron en el sagrario metropolitano de esa ciudad a una hija 
y a un sobrino. luego, en 1814, el hermano mayor de maría, sacerdote 
francisco martínez, demandó al matrimonio por deudas que sañudo, 
primer esposo de maría, había adquirido con él y que Quijano se había 
comprometido a pagar. 

el 7 de febrero de 1815 Quijano vuelve a aparecer en los archivos 
parroquiales de tepecoacuilco como padre adoptivo de un joven llama-
do José albino Hernández. maría no comparece. luego, documenta-
ción de negocios de 1824 evidencia que pedro había regresado a vivir a 
tepecoacuilco y enfrentaba el embargo de una casa y deudas de las que 
había fungido como aval en 1809, cuando los negocios iban viento en 
popa30. de maría no se sabe nada más, y su ausencia en los archivos hace 
pensar que falleció en el lapso entre 1814 y 1815. no hemos localizado 
las partidas de entierro de teresa ni de maría. 

Hay preguntas que quedan pendientes acerca de la vida de estas dos 
mujeres. ¿por qué la tradición oral cuenta tan poco o nada acerca de 
ellas? ¿por qué las investigaciones no habían recogido sus historias hasta 
ahora? ¿Juan del pilar soto murió o huyó anticipando un juicio ante 
el santo oficio? ¿Quién ayudó a maría a escapar? ¿Quiénes fueron 
los modelos a seguir de estas mujeres que tomaron la rienda de su 
vida sin dejarse vencer ante la adversidad, haciendo valer sus derechos? 
esperamos dar respuesta a estas y otras preguntas en la medida en que 
los archivos desempolven las historias y nos permitan recuperar las no-
velas contenidas en la realidad.

28 garrido, Directorio parroquial número 1, fol. 3r.
29 archivo parroquial de tepecoacuilco, matrimonios de 1807.
30 Hacienda de acamilpa, venta de casa.
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