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LA HISTORIA DESMEMORIADA: SOR JUANA DE LA CRUZ 
Y LA CRUZADA ANTI-PROTESTANTE. HISTORIA Y 

AVATARES DE UNA SANTIDAD DE CIRCUNSTANCIA

Isabel Ibáñez 
Université de Pau et des Pays de l’ Adour

El «caso Juana Vázquez Gutiérrez» que nos va a ocupar fue en su 
tiempo un acontecimiento mediático nacional e incluso internacional. 
Movilizó ámbitos y medios diferentes aunque complementarios como 
el jurídico-teológico, el histórico y el literario.

Una abundante producción escrita

Todos los textos en torno a su figura se sustentan en un abundante 
material archivístico y documental, constituido en su tiempo ad hoc, un 
material de intención historiográfica. De éste derivan documentos de 
segunda mano tan abundantes o más como las biografías de carácter 
«histórico» o con pretensión a serlo (Villegas, Marieta, Barezzi, Salazar, 
Daza, Navarro1) las cuales se escribieron con vistas o no a la causa de 
canonización. El esquema propiamente biográfico de Juana Vázquez 
(1481-1534) es característico de cualquier obra hagiográfica al dividirse 

1 Villegas, Flos sanctorum, Tercera parte, 1588; Marieta, Historia eclesiastica de todos los 
santos, 1596; Barezzi, Quatrième Partie des Chroniques des Frères Mineurs, 1609; Salazar, 
Coronica y Historia de la Fvndación y progresso de la Provincia de Castilla, 1612; Daza, 
Historia, vida, y milagros, 1610, Madrid, 1613, y Lérida, 1613; Navarro, Favores de el Rey 
del cielo…, 1622. El texto de Barezzi es una traducción del de Villegas, el de Marieta 
resume el de Villegas.
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la materia entre una cronología de los hechos vitales, el tiempo privado 
de las pruebas, y el ‘tiempo público’ del re-conocimiento de la santidad 
con una exposición ordenada por temas de los milagros y maravillas 
acaecidos en torno a la figura de la ‘santa’.

El mismo material archivístico generó toda la documentación pro-
cesal que abarca los procesos diocesano y apostólico de 1613-1619, el 
primer proceso de canonización, 1621-1630 (año en el que se declara la 
heroicidad de sus virtudes), el segundo proceso, 1664-1679 (proceso de 
las cuentas y proceso de no-culto) y el tercer proceso, 1702-1731 que 
no se llevó a cabo por haber desaparecido la documentación original2.

Por fin, dentro de esta documentación segunda, cabe señalar los tex-
tos literarios especialmente los teatrales, escritos cada vez al inicio de 
una etapa de la causa de canonización: la trilogía de La santa Juana de 
Tirso de Molina, 1613-1614 —pero probablemente existió una versión 
anterior3—, El prodigio de la Sagra de Bernaldo de Quirós, publicada en 
1665, y La luna de la Sagra de José de Cañizares, manuscrito fechado en 
17234. Cabe señalar también Los triunfos de la Beata Sor Juana de la Cruz 
en verso heroico de Salas Barbadillo de 1621 que coinciden con la intro-
ducción de la causa en Roma y la redacción de la nueva biografía de 
Juana de la Cruz por Pedro Navarro (1622) con el objetivo de prevenir 
las objeciones suscitadas por la Vida daciana5. Con esto nos damos cuen-
ta de que el «caso Juana de la Cruz» fue un acontecimiento mediático 
en el sentido comúnmente admitido. A ello hay que añadir la difusión 
escrita de la Vida de Daza, que en sus dos versiones y múltiples traduc-
ciones y ediciones de las que se hablará más adelante, se puede equiparar 
a lo que hoy llamaríamos un superventas.

La columna vertebral de las producciones escritas es pues la bio-
grafía de Daza, que en su origen debía ser un capítulo de su Cuarta 
Crónica General de Nuestro Padre San Francisco y que por fin salió antes, 
en 1610, de forma separada, probablemente para atajar los reparos que 
ya iban surgiendo sobre su contenido. Fueron necesarias enmiendas di-
rigidas por el Obispo Francisco de Sosa para que volviera a salir otra 
edición autorizada en 1613. Esto respecto a los estados bajo control de 

2 Se pueden encontrar referencias exactas y completas a estos fondos en Gómez 
López, 2003; García Andrés, 1999 y Triviño, 1999.

3 Remito a mi tesis doctoral, Ibáñez, 1997.
4 Sobre este tema ver Ibáñez, 2005.
5 Ver García Andrés, 1999, pp. 50-54.

0.9. Ibañez.indd   66 10/06/15   13:03



 LA HISTORIA DESMEMORIADA: SOR JUANA DE LA CRUZ 67

la Inquisición española pues no ocurrió lo mismo en otras partes. Las 
concesiones de Sosa son más bien limitadas y formales (no llamarle san-
ta a Juana de la Cruz…) aunque desaparecen ciertos temas o episodios 
polémicos (como la contienda entre san Francisco y santo Domingo 
que reclaman a Juana para su orden, o el hecho de que la peregrinación 
a Santa María de Cubas genere indulgencias como las de la Porciúncula) 
o francamente ridículos (como las almas penando en una maceta de 
albahaca) y se desarrollan ‘en compensación’ los episodios milagrosos 
debidos a las cuentas y las revelaciones de Juana. Respecto al inmacu-
lismo, del que la edición de 1610 no dice nada en concreto, el capítulo 
xiv de Daza, 16136 es más explícito aunque alusivo. Prueba de que, 
desde el punto de vista de la Inquisición española, aunque polémico, el 
tema inmaculista no era el más problemático como cree Paterson7, pues 
concretamente, sobre este tema, Daza 1613 es más ofensivo que Daza 
1610. El éxito que tuvo la biografía de Daza en España no se valora sólo 
por estas dos ediciones, sino también por el hecho de que la primera se 
reeditó en 1611 en Zaragoza y en Valladolid8 y la segunda en 1614 en 
Madrid, y en 1617 en Lérida. Es importante añadir a esta producción, y 
en estrecha relación con ella, la segunda biografía franciscana, la de fray 
Pedro Navarro, completando lo antes dicho, le fue encargada por el car-
denal Trejo a raíz de la prohibición de la Vida daciana por la inquisición 
romana en 1617, la cual, según Navarro, no tuvo conocimiento de la 
edición expurgada de 1613, afirmación que merece discutirse como se 
verá. El objetivo de esta nueva biografía era mejorar las probabilidades 
de éxito de la causa en Roma, en el momento en que se abría, bajo el 
impulso de Gregorio XV, la información plenaria en orden a la beatifi-
cación9. Paralelamente cabe recordar como se difundía la vida de Juana 
de la Cruz en el Nuevo Mundo bien sea mediante la vida daciana10, bien 
sea mediante reescrituras de la misma11.

6 Daza 1613, fol. 69v.
7 Paterson, 1991, p. 59.
8 En el convento de San Francisco del que Daza era por aquel entonces Guardián.
9 Ver Navarro, Favores de el rey del cielo, «Prólogo al lector» (s.f.).
10 Para más información ver Rueda Ramírez, 2008.
11 Ver Carrillo, Segunda Parte Historia de los Santos… y Vida y prodigios de la venerable 

madre…
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Juana de la Cruz, abanderada de la causa inmaculista y antipro-
testante

Juana de la Cruz había tenido revelaciones respecto a la inmacula-
da concepción de la Virgen. Por eso la actividad mediática inicial y de 
mayor intensidad en torno a Juana, si bien coincide con la apertura del 
proceso diocesano (1613-1617), también coincide con la de la actividad 
de las tres primeras reales juntas de la Inmaculada Concepción (1616, 
1617, 1618). Por otra parte, los periodos de intensificación de la activi-
dad inmaculista también corresponden cronológicamente hablando con 
los de la reactivación de la causa de Juana de la Cruz y su consiguiente 
mediatización: son los años 1660, y 1695 y siguientes y, con los primeros 
borbones los años 1713-1731.

La causa inmaculista, causa nacional hispana en la que estaban en 
juego el prestigio, la influencia y la hegemonía del Imperio español 
explica la impresionante mediatización de la causa de Juana Vázquez 
pero también su declive a medida que se van agotando las energías y 
el interés por el tema inmaculista. Esto, en cuanto a España y al Nuevo 
Mundo, pues la causa de Juana y la polémica en torno a su figura cru-
zaron las fronteras por razones que, aunque claramente vinculadas con 
el inmaculismo militante que los escritos de Daza y de sus epígonos 
adhirieron de hecho a su persona, lo rebasaban.

El vector de la fama de santidad de Juana, dejando aparte la circu-
lación de la cuentas milagrosas y todas las relaciones entre conventos 
de la tupida red de monasterios franciscanos, fue sin duda alguna la 
biografía daciana, traducida al francés, al italiano, al alemán y al inglés 
y editada varias veces en el transcurso del primer cuarto del siglo xvii. 
Rompiendo el orden cronológico de edición nos interesaremos prime-
ro por la traducción de 1625 del P. Bell, recusant inglés que fue martiri-
zado en Londres en 1643.

Cabe recordar con Walsham que las misiones de evangelización a 
Inglaterra se valían de hagiografías como medio más eficiente para ani-
mar la fe y la moral de los perseguidos católicos ingleses. Éstas propor-
cionaban varios temas que la reforma tridentina en el continente cen-
suraba o intentaba controlar, pero que en la situación de clandestinidad 
y de desaliento de la grey inglesa los misioneros toleraron e incluso 
alentaron: apariciones y milagros como confirmación divina de que la 
fe católica es la única verdadera, objetos y reliquias milagrosos, culto 
espontáneo popular a mártires y personas con fama de santidad, indul-
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gencias vinculadas a objetos de devoción como rosarios, medallas, etc., 
exorcismos. Desde el punto de vista doctrinal, temas como la transubs-
tanciación, el Purgatorio, la intercesión de los santos y la Inmaculada 
Concepción fueron privilegiados, aunque enfocados, mediante las vidas 
que circulaban, según el prisma de la magia y de la milagrería12. Nada 
extraño pues que la biografía de Juana de la Cruz, tal como la escribe 
Daza, incluso después del expurgo de 1613, colmara las necesidades de 
las misiones anti-protestantes. La labor de traducción, edición y difusión 
de Daza se inscribe perfectamente en lo que fue la vida de militancia, 
proselitismo y sacrificio del Padre Bell13. El libro fue editado en Saint-
Omer por Charles Boscard y John Heigham, ambos vinculados con la 
universidad de Douai y la disidencia inglesa.

Sin embargo Juana de la Cruz no fue la abanderada de la lucha anti-
protestante sólo de cara a Inglaterra. Existe una traducción de Daza en 
alemán por Juan Ángel de Zumarán de 1620 que sería editada tres veces 
aquel mismo año y reeditada en 1621 y 1623, señal de la aceptación del 
libro en Múnich donde fue publicada. Cabe recordar el especial perio-
do que atravesaba entonces el ducado de Baviera. Su intervención en la 
Guerra de los Treinta Años hizo que Múnich se erigiera, junto con Roma, 
Madrid y Viena, en uno de los principales pilares del mundo católico. De 
hecho, a partir de 1563, los Duques de Baviera favorecieron los decretos 
del Concilio de Trento y el control de la educación por los Jesuitas, con lo 
cual la lucha por la erradicación del protestantismo fue eficiente.

El sesgo anti-protestante de la vida de Juana de la Cruz tampoco se 
les había escapado a sus devotos españoles, aunque si bien la Venerable 
fue contemporánea de los principios de la Reforma, su propia acción 
fue más relevante en el periodo prerreformista, como se comentará más 
adelante. Sin embargo sus partidarios vieron el provecho que se podía 
sacar de sus hazañas en su propia lucha contra la Reforma protestante. 
Así pues el censor Ignacio de Ibero, abad de Fitero en su «Aprobación» a 
Daza 1610 establece una comparación entre la bendición de las cuentas 
de Juana y un sonado prodigio en Irlanda donde apareció milagrosa-
mente un árbol cargado de rosarios atribuyendo los dos milagros a una 
voluntad divina de confundir la herejía.

El sentido anti-protestante de la vida de Juana de la Cruz también 
viene ampliamente desarrollado en la divulgación que supuso la trilogía 

12 Sobre este particular ver Walsham, 2013.
13 Sobre la vida del P. Bell ver Elizondo, 1923.
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tirsiana. La Santa Juana II se abre con una aparatosa escena de tramoyas 
en la que se establece claramente el papel de la monarquía española en 
la lucha contra la herejía, y se interpretan los milagros de las cuentas y la 
aparición del árbol de los rosarios en Irlanda (que sale en una aparien-
cia) como una manifestación divina para confusión de los herejes14. El 
mismo doble milagro es retomado por Navarro (1622), Salas Barbadillo 
(Triunfos…, 1621)15, por Quirós en 1665, pero en 1723, Cañizares ya 
ni alude a la cisma, señal de que los conflictos políticos ya no pasaban 
principalmente por esa línea de demarcación.

En resumidas cuentas, la difusión de la biografía de Juana de la Cruz 
en el extranjero sigue los cauces de la cruzada anti-protestante, cauces 
que seguía en parte, pero en tierra favorable, en el suelo hispano. Sin 
embargo, también sigue otros, más o menos fáciles de identificar según 
los estados y países donde se produce.

Difusión en Francia y en Italia

La difusión de la Vida en francés tuvo sus percances. La primera co-
nocida, de un anónimo «père du même ordre» editada en 1614, es una 
traducción de Daza 1610 dedicada a la Infanta Ana de Austria que por 
aquel entonces estaba preparando su partida a Francia donde se casaría 
al año siguiente con Luis XIII. Tiene privilegio real del 10 de febrero 
y sin embargo, en octubre, la Facultad de Teología de París emitió una 
censura condenatoria en contra de esta obra «llena de supersticiones y 
cosas fabulosas»16. Añade una nota, que se mandó imprimir, con las cosas 
que más reprobables les parecieron a los cuatro censores: los milagros 
de las cuentas, las indulgencias vinculadas a ellas, el tema del Purgatorio, 
el poder de intercesora de Juana y los lugares particulares como piedras 
y flores. Concluye la censura condenatoria advirtiendo que no se des-
precien las cuentas benditas por los Pontífices por las de santa Juana17. 
Esta prohibición a posteriori no nos parece tan extraña si consideramos 
la situación imprecisa del protocolo censorial en Francia que, por aque-
llas fechas estaba en la espera del edicto de 1618 que confirmaría la 

14 Tirso de Molina, Quinta Parte…, «Segunda Parte de Santa Juana», fols. 246r-248v 
(la foliación es errónea, corresponden los fols. 250r-252v).

15 Ver Navarro, Favores de el Cielo…, pp. 11-14 y Salas Barbadillo, Los triunfos de la 
beata sor Juana, fol. 40v.

16 La traducción es mía.
17 Duplessis D’Argentré, Collectio Judiciorum de novis erroribus, pp. 91-93.
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preeminencia real en el control del libro. En 1614 estamos aún en fase 
de desposeimiento del poder censorial de la Facultad de París y del 
Parlamento por la monarquía18. La reacción de la Facultad en octubre 
puede interpretarse pues o como una mera reivindicación de este de-
recho o la manifestación de sectores hostiles a España y al matrimonio 
con la Infanta española. Por otra parte, por muy lenta que fuera la difu-
sión de las noticias, resulta extraño que la traducción francesa de 1614 
sea precisamente la de la versión de 1610, un año después de que saliera 
en España la versión expurgada. Pensar que los partidarios de Juana de la 
Cruz quisieron forzar las cosas al cambiar de idioma, y al verse apoyados 
por la nueva reina y beneficiarse de una situación censorial mal definida, 
no nos parece descabellado. De hecho la siguiente edición francesa es 
de 1618 y se ciñe a Daza 1613. Es más, se publica en Lyon el otro gran 
centro de la imprenta en Francia, una ciudad que tenía vínculos especia-
les con el militantismo católico y anti-protestante así como con España 
pues el arte e industria de la imprenta se difundieron en España desde 
aquella ciudad. Entre 1618 y 1626, las ediciones en francés saldrán todas 
en Lyon o en Lille, en 1622, ciudad por entonces bajo control español.

Las ediciones en italiano son todas traducciones de la edición ex-
purgada y esto desde la primera edición de Módena en 1615. Todas 
son reediciones de la primera traducción de Brusantini, variando según 
los lugares y fechas los preliminares, especialmente la dedicatoria. No 
hemos encontrado ediciones en italiano que corresponderían a una tra-
ducción de Daza 1610 (como es el caso de la edición francesa de París 
de 1614), lo cual no significa que no haya existido y que la censura de la 
Congregación del Santo Oficio que mandó prohibir y recoger todas las 
biografías en Roma en 1617 no fuera eficiente hasta en otras zonas de 
la península italiana. La existencia de la edición francesa de 1614 plantea 
sin embargo la cuestión de saber qué versión de Daza fue la prohibida y 
secuestrada por Roma. Navarro afirma que fue la de 1610 pero cuando 
leemos las explicaciones del obispo portugués Valle de Moura sobre 
las razones de la prohibición romana, que él siguió tajantemente para 
Portugal en 1618, y la comparamos con el documento de censura de la 
Facultad de Teología de París, cabe más que una duda pues parece que la 
versión recogida en Roma en 1617 sería una traducción de Daza 1613 
de donde había desaparecido precisamente el tema de los lugares parti-
culares, un tema que Moura no menciona en su diatriba contra Daza.

18 Ver Netz, 1997, pp. 22-27; también Dupont, 1998 pp. 255-267.
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Por otra parte, si nos atenemos a las fechas y lugares de edición en 
Italia, nos damos cuenta de que todas las ediciones se imprimen en ciu-
dades directamente o indirectamente bajo control o influencia española: 
de 1615 a 1620 en Módena o Módena y Florencia, Milán, Padua, Pavía, 
Treviso, Nápoles y tardíamente en 1656 en Venecia. En este panorama, 
Roma y los Estados Pontificales se nos aparecen como una fortaleza in-
expugnable, en contradicción con el éxito de ventas que supusieron las 
reediciones italianas del libro de Daza. Es más, el caso de Italia delata que 
la meta de la difusión era «cercar» Roma, esto en relación con la primera 
embajada de la Real Junta de la Inmaculada Concepción y el inicio del 
primer proceso apostólico pro-Juana, o, de manera menos incisiva, del 
segundo, si nos atenemos a la edición tardía de Venecia.

En realidad, salvando, por razones obvias, el caso de Inglaterra, la 
presencia o no de la Vida daciana en un espacio dado coincide con el 
área de influencia de las tres Inquisiciones en actividad por entonces, 
o sea la Española, la Portuguesa, y la Romana. El caso de Francia es 
particular ya que a raíz de las guerras de religión y de la situación de 
tolerancia debida al edicto de Nantes, ciertos sectores «post-liguistas» 
eran permeables a la propaganda pro-española que se confundía para 
ellos con la propaganda pro-tridentina. De ahí, como se dijo la difusión 
a partir de Lyon. Las ediciones más anecdóticas de Baviera también se 
relacionaban con un militantismo católico anti-protestante, de estado en 
este caso. Al contrario, la intransigencia portuguesa puede interpretarse 
como una manera de marcar en contra de España un territorio propio. 
A unas razones de rigor doctrinal, se sumarían otras de delimitación de 
territorio propio y de rivalidad con la Inquisición española.

A modo de conclusión

Cabe en este punto hacer un balance de las razones que explican 
primero el fracaso inmediato de la causa de Juana y, a largo plazo, el que 
la Historia se olvidara de ella tan tajantemente como la había erigido en 
su tiempo en fenómeno acontecimental.

Una de las razones del éxito mediático de Juana es al mismo tiempo 
la razón principal de su fracaso entre las élites eclesiásticas, romanas o no: 
la veneración de las cuentas benditas, que delata un incontrolable mer-
cado de magia blanca al mismo tiempo que una competencia con las 
prerrogativas papales en cuanto a indulgencias. De manera más coyun-
tural debió influir también durante la segunda etapa de la canonización 
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la lucha contra el iluminismo. Por otra parte, la configuración milagrera 
que la Vida daciana dio a la persona de Juana Vázquez, si bien constru-
yó un personaje apto a defender las causas antes mencionadas, ocultó 
o desdibujó un aspecto importante de su paso por el mundo, aspecto 
que explica el apoyo en su tiempo de personaje tan importante como 
el Cardenal Cisneros. Se trata de su papel de reformadora en un con-
texto prerreformista y pre-tridentino, que le valió un reconocimiento 
excepcional sobre todo en una mujer. Para apoyar el proyecto de Juana 
Vázquez de transformar un beaterio con necesidades económicas en 
un monasterio de clausura, Cisneros les dio al convento y a su abadesa 
plena jurisdicción sobre la parroquia de Cubas. Esto significaba que 
en lo económico las monjas administraban y tenían el usufructo de la 
parroquia y en lo espiritual que tenían plenos poderes para nombrar y 
remover a un sacerdote con título de capellán que asegurase las necesi-
dades sacramentales. Este privilegio excepcional, concedido en marzo 
de 1510 fue confirmado por el papa Julio II en junio del mimo año19. 
Con el apoyo de la jerarquía eclesiástica reformista, Juana de la Cruz 
desempeñó pues un papel político como haría unos años más tarde, 
santa Teresa de Ávila.

Al fin y al cabo si consideramos el papel que desempeñó su figura en 
la lucha anti-protestante, nos damos cuenta de que para ese objetivo se 
echó mano, por razones oportunistas, a lo menos relevante de su vida. 
La comparación con Teresa de Ávila, cuya santidad sería reconocida, es 
esclarecedora. La orden de los carmelitas descalzos tuvo una política 
más historiográfica que hagiográfica, valorando la noción de Reforma 
de algunas figuras fundadoras (como santa Teresa) en detrimento de la 
valoración personal de las hijas de santa Teresa. Concentró sus fuerzas 
en la beatificación (1614) y luego al canonización (1622) de la mon-
ja de Ávila. Las biografías de sus monjas místicas quedaron incluidas 
como fragmentos en la historiografía de la reforma carmelita. La orden 
franciscana al contrario se lanzó en una inflación hagiográfica añadien-
do biografías de santas monjas a las reseñas biográficas de sus crónicas, 
desplegando una vigorosa actividad de canonización que dio resultados 
mitigados como se ha visto en el caso de Juana de la Cruz o, más tarde, 
de María de Ágreda20. Si añadimos a esto el hecho de que la sensibilidad 
pre-racionalista se había apoderado después de Trento de las élites ecle-

19 García Andrés, 1999, pp. 55-64.
20 Más detalles en Poutrin, 1995, pp. 221-230.
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siásticas y que en este sentido España y su clero estaban ya en desfase 
con el resto de Europa, la estrategia adoptada por la orden franciscana 
no podía ser más desacertada. Al fin y al cabo, el olvido histórico en el 
que ha caído hoy día Juana de la Cruz se debe a una incomprensión 
por parte de sus defensores del sentido en el que caminaba, en aquel 
siglo por lo menos, la Historia y de lo verdaderamente innovador que 
tuvieron su vida y su obra. Hicieron de Juana de la Cruz su abanderada 
contra el protestantismo desde las razones que habían motivado el sur-
gimiento del cisma, y no desde las que hubieran podido contrarrestar-
lo eficazmente. Por eso el inmenso acontecimiento mediático que fue 
Juana de la Cruz no pasó a ser acontecimiento histórico fundador de 
novedad sino resultado de un pasado desacreditado por los nuevos cau-
ces que tomaba la historia aunque hoy día se admite que no son rectos 
y que pueden dar rodeos e incluso retrocesos.

No obstante, algo más rescata su figura del olvido total y es el en-
cuentro afortunado con un dramaturgo tan talentoso como Tirso de 
Molina que si bien explotó la milagrería de rigor en torno a su figura, 
supo insuflarle un soplo místico y una profundidad teológica que se le 
escaparon a su biógrafo correligionario21, con lo cual una vez más nos 
podemos plantear con Aristóteles la cuestión de la superioridad (o no) 
de la Poesía sobre la Historia…
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