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PRESENTACIÓN

El Instituto de Estudios Tirsianos del GRISO de la Universidad de 
Navarra, en colaboración con la Fundación Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua se complace en presentar este volumen, el número 25 de su 
serie de publicaciones, que dedica a sor Juana de la Cruz y el mundo de lo 
sagrado, como colofón de las actividades llevadas a cabo en torno al pro-
yecto ministerial de edición crítica de la trilogía de La santa Juana de Tirso 
de Molina. 

Las contribuciones se presentan en tres bloques temáticos. Uno inicial 
de seis trabajos dedicados a la biobibliografía de sor Juana, tanto de los 
documentos y circunstancias relativos a su vida como de sus recreaciones 
literarias, con especial atención a la del Mercedario, ordenados de lo gene-
ral a lo particular (Blanca Oteiza, María Luengo, Isabel Ibáñez, Jesús Mª 
Usunáriz, Alan Paterson, Concepción Martínez Pasamar y Cristina Ta-
bernero). El segundo, algo más amplio, en que se reflexiona desde diversas 
perspectivas sobre el mundo de lo sagrado o la sacralización en la obra de 
Tirso, especialmente a partir de sus protagonistas, mayoritariamente feme-
ninas, pero no solo (Ignacio Arellano, Isabelle Bouchiba, Paloma Fanconi, 
Miguel Galindo, Naïma Lamari, Philippe Meunier, Elena Nicolás, y Vic-
toriano Roncero), y por último un tercer bloque que se ocupa de diversos 
temas, motivos y personajes de carácter religioso en la obra de autores con-
temporáneos del Mercedario (Pablo Blanco y José Enrique Duarte, Lara 
Escudero y Teresa Rodríguez). Cierra el volumen el trabajo de José Ángel 
Márquez, una actualizada mirada sobre la muerte de Tirso en Almazán. 

Desde estas líneas quiero agradecer a todos los colaboradores su gene-
rosidad y disposición para participar en este volumen y al Ministerio de 
Economía y Competitividad de España, a través del Proyecto Edición crítica 
del teatro completo de Tirso de Molina. Cuarta fase (referencia FFI2013-48549-P), 
su ayuda para que esta publicación sea una realidad.

Blanca Oteiza









ENTRE LA SANTIDAD Y LA HETERODOXIA: 
VISIONARIAS EN EL TRIBUNAL DE LOGROÑO (1570-1700)

Jesús M. Usunáriz 
Universidad de Navarra, GRISO

«Las ilusiones [de una labradora visionaria a las que se había 
referido Juan de Palafox en sus escritos] pasaban por revelaciones, 
comunicándola el demonio muchas cosas secretas y distantes para 
que con esto la tuviesen por profetisa. Este y otros sucesos semejantes 
han puesto, y con mucha razón, en muy mala fe a las revelaciones, 
en particular si los órganos por donde se manifiestan son mujeres, 
mucho más vivas de imaginación que de entendimiento, facilísimas 
de persuasión y muy arrojadas de credulidad»1.

Francisca, «la Brava» (1523), Teresa García (1581), Juana de 
Honrubia (1587), María Martínez (1587), la esclava Catalina Muñoz, 
en Valencia (1588), María López (1592), Anna Domenge (1609), María 
de Zaragoza (1612), Ana García (1613), Catalina Valverde (1613), Ana 
Gallega (1621), las popularísimas sor María de la Visitación, en Lisboa, 
María Jesús de Ágreda, Luisa de Carrión, la madre Luisa de la Ascensión, 
Marina Escobar (+1633), los casos de las beatas María Bautista, Isabel 
de Briñas, María Maseda y Legarda o Ana de Bella, en el Madrid de 
Felipe IV, Francisca Vázquez, doña Antonia Jacinta de Navarra y de la 
Cueva, Francisca de la Santísima Trinidad, la beata sevillana Catalina 
de Jesús (1612), las beatas cordobesas del auto de 1590…2. Todas ellas 
son ejemplos, entre otros muchos, de mujeres que, a lo largo de los 
siglos xvi y xvii, o bien gozaron de fama de santidad y de influencia 
espiritual cuando no política, o bien tuvieron que presentarse ante los 

1 González de Rosende, Vida y virtudes, 1666, pp. 506-507.
2 Citadas en los trabajos, entre otros, de Sarrión, 2003; Amelang, 1990, p. 192; 

Poutrin, 2007; Giordano, 2007; Cueto, 1994; Perry, 1987, pp. 152-154; Palacios 
Alcalde, 1988.
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tribunales inquisitoriales acusadas de falsedad e incluso de pacto con el 
demonio, por sus visiones, revelaciones y profecías.

En este trabajo nos vamos a centrar en el caso de las únicas tres 
mujeres visionarias juzgadas en el tribunal inquisitorial de Logroño, 
resultado del examen de las relaciones de causas inquisitoriales entre 
1570 y 1700. La particularidad de estos tres ejemplos reside en su 
estrecha relación con la protagonista de este volumen, sor Juana de 
la Cruz. Si bien es cierto, como han señalado algunos autores, que 
muchas de las experiencias, casi místicas, de estas beatas y monjas 
visionarias, especialmente desde finales del xvi, estaban asociadas a 
Teresa de Ávila, como principal modelo espiritual3, sin embargo, como 
tendremos ocasión de señalar, la santa de Ávila no fue su única fuente 
de inspiración, pues la tradición bajomedieval pesó sin duda en las 
décadas posteriores.

Visionarias en el Tribunal de Logroño y la influencia de sor 
Juana

En efecto, Ronald E. Surtz y Carmen Peraita han destacado 
acertadamente la influencia que sor Juana, y también otras visionarias 
bajomedievales, tuvieron en mujeres como Luisa de la Asunción, Luisa 
de Carrión y María de Ágreda, o en la propia Santa Teresa4, algo que 
se constata en los tres ejemplos que analizaremos. Para este estudio 
comparativo nos centraremos en tres aspectos relatados a lo largo de 
los procesos inquisitoriales: cómo fue la primera aparición de Nuestra 
Señora a una de las encausadas; el uso que hace otra de nuestras 
protagonistas de las «cuentas de la santa Juana»; y, en tercer lugar, las 
visiones que ellas mismas o los testigos nos relatan en las relaciones 
inquisitoriales, y cuya naturaleza y características son similares, aun 
con sus propias particularidades, a las que conocemos de la santa Juana 
gracias a sus biógrafos y defensores.

1. María Fernández Pellón, la vaquera de Meruelo, a semejanza de 
Inés Martínez, la pastora de Cubas5

La historia de la «santa Juana», como sabemos, se inició en marzo 
de 1449, cuando Inés Martínez, Inesica, una niña de 13 años, «una 
pastorcica», «guardando un ganadillo de cerda»6, comenzó a ser testigo 

3 Amelang, 1990, p. 201.
4 Surtz, 1995, cap. 5, y pp. 127-129; Peraita, 2007, p. 440.
5 Todas las referencias al caso de María Fernández Pellón, vaquera de Meruelo en 

Archivo Histórico Nacional [AHN], Inquisición, lib. 836, fols. 490r-493v.
6 Daza, Historia, 1611, fol. 26v.



 ENTRE LA SANTIDAD Y LA HETERODOXIA… 63

de las apariciones de la Virgen. Así lo recogió Antonio Daza en las dos 
ediciones de su obra sobre sor Juana de la Cruz, tanto la publicada 
en Madrid en 1611, como la corregida y enmendada editada también 
en Madrid en 16137, en el capítulo I, titulado «De la fundación del 
monasterio de Santa María de la Cruz y de nueve veces que se apareció 
Nuestra Señora a una pastorcica natural de Cubas», a partir de la 
información ordenada por el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, en 
abril de 1449. Y así se describe también, por boca de santa Juana, en los 
versos finales de la jornada I de la primera parte de la trilogía tirsiana.

Tanto en el caso de Inés, la de Cubas, como en el de María, la de 
Meruelo, se seguían las pautas tradicionales descritas por William 
Christian sobre las apariciones en la Castilla y Cataluña medievales8. 
Fue en 1629 cuando María Fernández Pellón tuvo su primera visión 
de Nuestra Señora, según sabemos gracias a su propio testimonio y 
al de los denunciantes y testigos que se presentaron ante el tribunal 
inquisitorial de Logroño. La investigación realizada por los alcaldes de 
Cubas el 10 de marzo de 1449 sobre las revelaciones de Inesica, muestra 
elementos coincidentes con el caso de Meruelo: la conversación con la 
Virgen, su tono maternal o las señales9.

Según declaró María Fernández ante el tribunal de la Inquisición de 
Logroño en 1630-1631, fue en 1629,

por Pascua de Espíritu Santo que yendo a hora de vísperas en busca de 
unas vacas de un tío suyo vio un gran resplandor en un árbol que le causó 
tanto ardor en el cuerpo que le hizo trasportar y quedarse helada, sin 
volver en sí por espacio de media hora y que entonces dijo: «Válame Dios 
y Nuestra Señora y me libre y parte del enemigo y de todas sus intenciones 
y me alumbre en cosas que pueda servirle».

Si nos retrotraemos en el tiempo, Inesica, la de Cubas, estaba en 
el campo, a mediodía cuando fue hacia ella «una mujer muy fermosa 
vestida de paños de oro». En ambos casos la señora se dirigió a ellas. 
Así María, la de Meruelo, confesó:

Y luego oyó una voz de mujer que la dijo «Hermanita, ve a buscar al 
clérigo y dile que venga aquí contigo». Y que luego volvió la rea a repetir 
las palabras que antes, añadiendo «una mísera pecadora como yo no 
mereciendo agua ni tierra si no es que vos uséis de misericordia para con 
todo el mundo y para conmigo pecadora».

7 Ver al respecto Zugasti, 2012.
8 Christian, 1990, pp. 37 y ss.
9 Christian, 1990, pp. 96 y ss.



64 JESÚS M. USUNÁRIZ

A Inesica, la, llamémosle, predecesora de sor Juana, la Virgen le 
espetó, de igual forma: «¿Qué faces aquí charita?». Pero el diálogo que 
siguió fue diferente, pues la Virgen alabó el ayuno que la pastora de 
Cubas realizaba «los días de Santa María en viernes», y la animó a que 
ayunase «las fiestas de la Señora Santa María en los mismos días que 
cayesen, porque los que así ayunaban, ganaban ochenta mil años de 
perdón». También le instó a que dijese a sus vecinos que se confesasen, 
ante la amenaza de una próxima pestilencia durante la cual muchos 
morirían.

Cuando la pastora de Meruelo volvió a su casa, «a boca de noche, la 
riñeron sus padres porque había tardado y que preguntándole si había 
hallado las vacas respondió que sí y que había hallado otra cosa mejor. 
Y preguntándola qué, respondió que nada. Y que después les dijo: 
“Perdónenme si mañana a mediodía no viniere”». Inés, cuando volvió, 
tampoco contó nada a nadie de lo sucedido.

La historia de María la de Meruelo se abrevia a partir de este 
momento. La Virgen le había ordenado comunicar aquella aparición a 
un clérigo, pero la vaquera de Meruelo no lo hizo y ante la comprensiva 
reprensión de Nuestra Señora, la pastora le dijo

que cómo podía decir ninguna cosa no llevando mejor señal [y entonces] 
oyó otra voz que le dijo: «Hermanita, vete que yo te dejaré señal; cuando 
vuelvas la hallarás» y que rezase un rosario en llegando a casa en amor de 
Nuestra Señora.

Al día siguiente, María fue a buscar a la iglesia al cura con el que 
se confesaba, pero al no encontrarlo, habló con otro, le contó lo que 
«había visto y oído» y por la tarde

fueron los dos solos a donde se había visto el resplandor y allí vieron una 
imagen de Nuestra Señora en un roble y hincándose de rodillas dicho 
clérigo dijo: «Bendito sea Dios y alabado». Y en diciendo una salve se 
volvió al lugar a buscar otro clérigo quedándose la rea sola; y que subiendo 
los dos solos hicieron oración y diciendo una salve se volvieron y luego 
acudió mucha gente aquella noche y a la mañana de otros lugares y que 
después le habían hecho una ermita donde había residido hasta que de allí 
le habían mandado parecer en este santo oficio, y que no sabía ni presumía 
la causa.

En el caso de Inés las apariciones continuaron. A diferencia de 
María, ella no había cumplido con el encargo de la Virgen y cuando 
esta, el martes, le preguntó las razones, Inés respondió que no había 
dicho nada a nadie «pareciéndola que no sería creída», ante lo cual 
aquella mujer le prometió que le haría una señal, sin revelarle todavía 
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quién era. Días después, el viernes 7 de marzo, volvió por tercera vez 
aquella señora cuando Inés estaba con los puercos en un prado cercano 
de Cubas, y allí Inés confirmó que había comunicado las órdenes de la 
señora a sus padres y a vecinos del lugar, y la Virgen le instó a que se 
lo dijera también al clérigo y a todas las gentes. El domingo 9, cuando 
Inés rezaba en el prado para que se le apareciese la señora esta hizo 
acto de presencia y le confesó: «Yo so la Virgen Santa María» y como 
señal «la tomó su mano derecha e se la apretó con el pulgar, e la dejó 
los dedos della juntos y pegados, fechos a manera de cruz», con las 
palabras: «Con esta señal te creerán». Después le ordenó ir a la iglesia, 
donde Inés se postró en el altar de la Virgen y comunicó al sacerdote 
y a todo el pueblo lo sucedido. Entonces todos, con cruces, candelas y 
hachas, descalzos, en procesión llevaron una cruz de palo para ponerla 
donde la señora les señalara y así se hizo, cuando Inés hincó en el suelo 
la cruz de madera en el lugar que le indicó la Virgen con la orden de 
«que dijese a los del pueblo que ficiesen allí una iglesia, que llamasen 
Santa María»10.

Así se erigió un santuario en Cubas y varias mujeres, miembros 
de la Orden Tercera de san Francisco, entre las que se encontraba 
Inés, construyeron un convento11. En Meruelo, después de que los 
dos clérigos rezasen una salve ante la imagen que había aparecido en 
el roble, «luego acudió mucha gente aquella noche y a la mañana de 
otros lugares y que después le habían hecho una ermita», en donde 
María permaneció como freila, hasta que fue llamada ante el tribunal 
de Logroño.

Es de advertir asimismo que tras el caso de Cubas en 1449, 
apariciones similares a las de Inés, se dieron también en Escalona 
(Segovia) en 1490, en este caso a una criada, Juana, a quien se apareció 
Nuestra Señora mientras recogía cardos, y como señal, pues nadie la 
creía, la enmudeció, hasta que finalmente su amo lo dijo a los clérigos 
quienes, acompañados en procesión con todo el pueblo, marcharon 
hasta el lugar de la aparición donde se erigió, tal y como había pedido 
la Virgen, una ermita. En el caso de Meruelo puede advertirse que 
todo el evento y la construcción de la ermita sería consecuencia de 
los efectos de la aparición de una imagen de la Virgen en 1605, en una 
ermita dedicada a san Marcos situada cerca de Hoz de Marrón, en el 
municipio de Ampuero, que dio lugar a la erección, a partir de 1614, 
del santuario de la Virgen de la Bien Aparecida, a escasos 32 kilómetros 

10 El testimonio de Inesica en Daza, Historia, 1611, fols. 27r-293. También recogido 
por Christian, 1990, pp. 95-100.

11 Christian, 1990, pp. 122-123.
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de Meruelo. En lo que parece ser el resultado de la creación de una red 
de santuarios satélites que «responden a las necesidades de la gente 
devota a una imagen que se encuentra demasiado lejos para mantener 
una relación frecuente»12.

2. Las cuentas de Loberta de Mendía13

Loberta de Mendía, alias san Diego, miembro de la Orden Tercera 
de san Francisco, fue acusada en 1631 por varios vecinos de que 
«tomaba esto como oficio para sustentarse», especialmente, y según 
el testimonio de la beata amiga, vendiendo diferentes cuentas14 que le 
entregaba diciendo que 

quien las tuviese consigo no moriría sin confesión ni le ofendería rayo ni 
le sucedería otra desgracia y que conforme se lo había dicho la rea lo decía 
ella a las personas que las daba y pidía limosna para la rea de cuatro años 
a esta parte.

Llamada a comparecer en Logroño, tuvo su primera audiencia 
el 15 de mayo de 1632. En ella, además de declararse cristiana vieja, 
limpia e hijadalgo, manifestó su deseo de acudir al tribunal «para ser 
encaminada en lo que le importaba para su salvación», pues deseaba 
«enmendarse en lo que hubiere faltado». No obstante solo declaró que 
repartía unas cuentas que le daban religiosos y clérigos, que le habían 
dicho que si se rezaba con ellas un avemaría

era como rezar mil, que eran tocadas a las originales de la santa Juana de la 
Cruz, que había caído del cielo y que también la habían dicho que quien 
tuviera una de las dichas cuentas, aunque cayera en un río, encomendándose 
a Santa Juana para que fuese medianera con Dios, teniendo fe, no se 
ahogaría sin confesión.

De hecho, varias personas, entre ellas la beata amiga, repartían en 
su nombre las cuentas pidiendo limosna. Y así lo hizo hasta que un 
clérigo le advirtió «que aquellas cuentas no tenían indulgencia alguna». 
En dos audiencias más, los días 18 y 19 de mayo, reiteró su declaración, 
diciendo «no tenía otra polilla ni roña en su corazón», y había dejado 
de repartir las cuentas porque su confesor «le había dicho que estaban 

12 Christian, 1990, pp. 123-124.
13 La causa y los testimonios sobre Loberta Mendia en AHN, Inquisición, lib. 836, 

fols. 498r-581v.
14 Las cuentas del rosario bendecidas y con beneficios para los fieles tuvieron una 

gran difusión entre algunas visionarias de la Orden tercera, como en el de Luisa de la 
Ascensión o Juana de Jesús María, y también en otros ámbitos. Ver Rico Callado, 2015, 
pp. 787-788.
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prohibidas las de la Santa Juana, porque algunas personas que las tenían 
dejaban de tomar la bula».

A estas cuentas de la santa Juana dedicó Daza los capítulos IX, X 
y XI de su obra de 1611, modificados en la edición de 1613 (ahora los 
capítulos X, XI y XII). Así en la edición de 1613, el capítulo X (el IX 
en la edición de 1611), realizaba varias advertencias sobre «las cuentas 
tan celebradas por el mundo con nombre de cuentas de Santa Juana». 
La primera, que el milagro era tan singular 

que tanto ha excitado la devoción de los fieles, no solo en España, sino en 
otras partes muy remotas, ha procurado el demonio por medio de ministros 
suyos, mezclar con la verdad de milagros (que no se podían negar por ser 
tan patentes) muchas supersticiones, de que estaban llenos unos sumarios 
que andaban impresos en manos de gente inorante, los cuales fue necesario 
prohibir.

Negaba, a diferencia de la edición de 1611, que de la compra de 
las cuentas se obtuviera alguna indulgencia, y se limitaba a hablar de 
«virtudes y gracias», aunque estas no debían menospreciarse15, tal y 
como consta que le había advertido un clérigo a Loberta.

3. Las visiones y sus mensajes

Un tercer elemento que hace coincidir estos testimonios 
inquisitoriales con los de la tradición de sor Juana, son las visiones. 
Sabemos, por ejemplo, cómo el contenido de las apariciones en el 
tribunal de Cuenca corrobora que tenían fundamentalmente como 
protagonista a la Virgen (en casi un 70%) o a las ánimas, y, en menor 
proporción, a Cristo, al Niño Jesús, a los santos u otros16, pero también 
a los demonios, en lo que coincide con los testimonios de los procesos 
logroñeses.

En el caso de María Fernández Pellón, esta confesó haber visto 
en varios ocasiones a Jesucristo, en forma de niño, sobre la hostia 
consagrada o sobre el cáliz17:

Y otras veces con otras visiones se quedó dormida. Y ansí, dormida, veía 
algunas cosas y resplandores y un hombre con una cruz a cuestas y una 
señora con un niño. Y que en las misas veía cuando alzaba el Santísimo 
Sacramento el sacerdote que estaba delante de la hostia un niño y que el 
cáliz estaba lleno de sangre que se vertía por las manos del sacerdote y 
luego se quedaba dormida, cerrados los ojos, sin poder ver más de la misa 

15 Daza, Historia, 1613, fols. 41r-42r.
16 Sarrión, 2003, pp. 251-255; ver al respecto también Haliczer, 2002, pp. 213-240.
17 Daza, Historia, 1613, fols. 7r-7v.
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y viendo en el sueño algunos resplandores y personas que la pedían las 
encomendase a Dios.

Durante las misas mayores en Meruelo, había podido contemplar 
«unas flores y tres imágenes con unas coronas y que los cabellos les 
resplandecían mucho sin saber quiénes eran y continuó al verlas los 
lunes, miércoles y viernes de cada semana». Testimonio similar al de la 
santa Juana cuando declaró que las visiones de la Virgen duraron desde 
el Viernes Santo hasta la Ascensión «solamente los viernes y sábados»18. 
La de Meruelo, además, «la noche de San Juan vio un niño con mucho 
resplandor en su aposento y que diciendo “Alabado sea el Santísimo 
Sacramento y la Virgen concebida sin pecado original” se salió el niño 
por la ventana». También afirmó haber recibido golpes y malos tratos 
de los demonios que la amenazaban, aunque otros volvían por ella y la 
animaban; como a sor Juana a la que azotaron los demonios, y su ángel 
de la guarda la animó a perseverar19.

La pastora de Meruelo también sufría arrebatos:

Y que una vez se había quedado ansí dormida en el camino desde las 
cuatro de la tarde hasta la mañana siguiente, aunque a ella no le parecía 
media hora y que también le daban de golpes y la amenazaban y 
maltrataban, aunque otros volvían por ella y la animaban.

De los que incluso fueron testigos los inquisidores cuando el 21 de 
agosto de 1630:

saliendo el tribunal de la audiencia a las cinco de la tarde estaba la rea 
echada en la escalera por donde había de bajar y aunque la hicimos levantar 
por los brazos, llamándola y echándole agua en el rostro y picándola el 
nuncio con un alfiler nunca volvió del sueño y siempre estaba muy pesada 
y cerrados los ojos de suerte que con los dedos no se le podían abrir y 
quedándose con ella el alcaide y su mujer vieron como de allí a media hora 
despertó llorando y luego se riyó y esto se puso por fe en su proceso.

Ella misma hizo, en varias audiencias, relación de sus visiones, 
especialmente las que tuvo en Bilbao, cuando rompiendo la orden del 
tribunal abandonó Logroño, «por verse aquí pobre y desacomodada», 
refugiándose «en casa de una señora que la tenía de limosna»,

- al día de Nuestra Señora de las Candelas, habiendo rezado unas salves 
y credos que tenía devoción en casa vio en el aire muchos niños pequeños 
vestidos de blanco y amarillo que [volaban como danzando] y abrazándose 
unos a otros y haciendo [marquilla] que relumbraba por donde pasaban 

18 Daza, Historia, 1613, fol.78r.
19 Daza, Historia, 1613, fol. 17v.



 ENTRE LA SANTIDAD Y LA HETERODOXIA… 69

[…] desde las dos hasta las cuatro de la tarde y traían los rostros cubiertos 
y el uno tenía el rostro y manos sangrentadas; 

- en la iglesia de Nuestra Señora de Begoña vio el domingo siguiente 
que por delante del altar se paseaba una figura como de clérigo que dio 
tres vueltas y de junto a la imagen de Nuestra Señora se levantó una nube 
como blanca y azul y en ella una estrella blanca y el clérigo se puso en la 
nube y se desapareció.

- Y que el jueves siguiente vio en la iglesia muchos que parecían frailes 
franciscos pequeños y que traía el uno una cruz y en la frente uno señal 
de sangre y estuvieron los brazos abiertos como en cruz y luego se 
desaparecieron sin saber lo que era.

Loberta de Mendía, declaró a un religioso —después de que este se 
enterara gracias a las declaraciones de una beata amiga de Loberta— 
las visiones que había tenido. Así, veía «ocularmente a Nuestro Señor 
cuando atado a la columna, cuando azotado, cuando con la cruz a 
cuestas, paseándose en su aposento». Además la amiga beata le confesó 
al religioso que Loberta le había dicho que 

iba acompañada de la madre Luisa de Carrión y de María de Jesús de 
Ágreda a reinos extraños a redimir captivos y que sacaban ánimas de 
Purgatorio y que los demonios la maltrataban con azotes y que quien 
tuviese una de las cuentas que la rea la había dado para que las repartiese 
no moriría muerte repentina.

Si bien, en principio, tiene menos nexos comunes con las anteriores, 
contamos con la causa seguida contra María Jesús de Aguirre, mujer de 
34 años, beata de la Orden de san Benito en la ermita de San Servante 
de Santa Olalla20. Según los testigos, diecinueve en total, la mujer había 
dicho

que tenía revelaciones y que se le habían manifestado las almas de muchos 
difuntos para pedirle les hiciese decir misas y que había visto el alma de 
cierto sacerdote y la de su amiga con quien estaba amancebado ardiendo 
en el infierno y que cuando dicho sacerdote estaba diciendo misa le vía 
rodeado de demonios.

Aguirre también había contado a algunos vecinos 

que se oían de ordinario muchos estruendos y ruidos de noche en su 
habitación y en otras casas, asimismo algunas voces cuando se quedaba 
en ellas la susodicha. Y que preguntándola que qué ruidos eran aquellos, 
respondía que le causaban las ánimas de purgatorio que se le manifestaban 
para que las encomendase a Dios.

20 La causa en AHN, Inquisición, lib. 838, fols. 25v-27r.
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Testimonio similar al que recogió el padre Daza en su hagiografía 
de sor Juana21. Además, para demostrarlo, Aguirre «enseñaba paños 
quemados de las gotas de fuego que decía caían del cuerpo de las tales 
ánimas». En Aguirre eran frecuentes también los arrobos públicos en 
la ermita de Santa Olalla, 

en los cuales solía destar una hora, en otros dos y en otros cuatro y en 
otros medio día y en otros todo un día entero puesta de rodillas con los 
ojos abiertos y sin pestañar y de que de ordinario cuando estaba con los 
dichos arrobos solía tener un copioso sudor de sangre por el rostro, el cual 
no se le quitaba ni limpiaba sino era tan solamente con agua bendita y que 
había dicho que muchas veces. 

También varios testigos afirmaron que cuando estaba con los 
arrobos, hablaba con Nuestra Señora y que veía muchas almas que 
estaban así en el cielo como en el purgatorio y en el infierno y «muchas 
veces la habían hallado arrobada en la forma dicha, tendida en el suelo, 
cargada de piedras tan pesadas que naturalmente ninguna persona 
las pudiera sufrir», en un ejercicio de penitencia parecido al que las 
crónicas describen sobre sor Juana22. También «se quedaba muerta al 
parecer de todos cuantos la veían, sin respiración ni acción vital». Lo 
que completaba con otras mortificaciones. Así

la habían visto levantarse y andar dando cordonazos con un cordón de San 
Francisco por las paredes. Y que preguntándole muchas personas que para 
qué hacía aquello, había respondido que se le aparecía el demonio en figura 
de un Cristo crucificado y que de aquella manera le ahuyentaba de sí23.

Por supuesto, no faltaron, como en el caso de sor Juana24, las llagas:

Y de que había tenido por mucho tiempo llagas en los pies, manos y en 
el costado al modo que se las presentan a San Francisco.

U otros síntomas como cuando:

estando enferma llegó un barbero a sangrarla y aunque le picó en el 
brazo con la lanceta dos o tres veces no la pudo sacar gota de sangre. 
Y que después de haberse ido el barbero volvió a pedir las escudillas 
la susodicha y sacando el brazo de la cama se puso al modo que se las 
sangraban metiendo los dedos, dando a entender que milagrosamente y 
invisiblemente la sangraban.

21 Daza, Historia, 1613, fols. 84r-84v.
22 Daza, Historia, 1613, fol. 23r.
23 Como de manera similar hacia la santa Juana, Daza, Historia, 1613, fol. 23r.
24 Daza, Historia, 1613, fol. 17r y capítulo XVI.
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Lo cual tiene ciertas similitudes, de nuevo, con una de las experiencias 
de sor Juana25.

No obstante, los mensajes emanados de las visionarias del tribunal 
de Logroño, están lejos, muy lejos, del contenido político de los sueños 
de Lucrecia o de otros personajes, y se acercan más a la necesidad de 
fomentar la piedad individual y la reforma moral en la comunidad26. 
Así, la pastora de Meruelo, fue alabada por la Virgen, porque le había 
dado una limosna cuando se lo pidió: «camina, como caminas, que 
bienaventurada serás». Y le aconsejó: 

No te juntes con la conversación de la gente y cuando fueres con alguna 
gente no atiendas a los que hablan sino vete adelante, siéntate en algún 
rincón y cuando vieres alguna conversación y junta de mujeres siéntate 
con las más humildes o en un rinconcillo sola.

Además afirmó que desde que vio a la señora, «nunca más echó 
maldiciones ni nombró al enemigo como antes solía». Y que en sueños 
había tenido visiones de personas difuntas que se le aparecían y las oía 
una voz que decían: «Desdichados los que mal andan y dichosos los 
que anda bien». Y que aquel camino habían de llevar los que andaban 
mal.

Las visiones de María de Jesús de Aguirre se permitían criticar 
comportamientos inmorales, al ver el alma de cierto sacerdote y la 
de su amiga con quien estaba amancebado ardiendo en el infierno y 
que cuando dicho sacerdote estaba diciendo misa «le vía rodeado de 
demonios».

Las apariciones en entredicho

Desde comienzos del siglo xv la Iglesia pudo establecer unas bases de 
cómo juzgar y tratar los casos de revelaciones, profecías y visiones, en 
las que jugó un papel clave en los siglos venideros la obra del canciller 
de París, Jean Gerson27 y especialmente las restricciones establecidas en 
la penúltima sesión del concilio de Letrán, el 31 de diciembre de 1516, 
en donde quedó establecido que las «supuestas apariciones» no fuesen 
hechas públicas hasta el examen y aprobación de la santa sede; o bien, 
en caso de «necesidad apremiante», hasta que así lo decidiese el obispo 

25 Daza, Historia, 1613, fol. 74r: Juana, después de sus sermones, quedaba «como 
muerta», «tanto que cierta señora, estando una vez oyendo el sermón muy cerca, la 
hincó por la cabeza un alfiler, de manera que la sacó sangres, y aunque por entonces no 
la sintió, vuelta del rapto se quejó mucho dello».

26 Christian, 1990, p. 193.
27 Kagan, 1991, p. 60.
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local aconsejado por tres o cuatro hombres doctos28. En España, la 
actitud más rigurosa se iniciaría tras la muerte del cardenal Cisneros, 
uno de los grandes protectores de la santa Juana y de otras visionarias 
contemporáneas, y sobre todo cuando peligros heréticos como el de los 
alumbrados o los protestantes, hicieron necesaria una vigilancia más 
estricta de aquellas formas de espiritualidad, que comenzaban a estar 
bajo sospecha29. Así, la última aparición aceptada oficialmente sería en 
1513, protagonizada por un pastor de León30, y solo con cuentagotas 
habría reconocimientos oficiales en los años venideros. Más aun tras 
Trento, cuando se hizo necesario mantener un difícil equilibrio, en 
palabras de Ehlers, «entre el miedo a la revelación incontrolada y el 
intento de afirmar de nuevo las manifestaciones tradicionales de la fe»31. 
Principio que fue transmitido por los autores españoles especialmente 
desde finales del siglo xvi. En tales obras los tratadistas se mostraban 
especialmente desconfiados de los casos femeninos. Para Horozco y 
Covarrubias si bien muchas mujeres santas habían tenido revelaciones 
ciertas a lo largo de la historia, sin embargo, «el suceder las visiones en 
mujeres trae alguna sospecha y obliga a mirarse más»32.

Especialmente claro y vehemente se mostró el padre jesuita Pedro 
de Ribadeneyra. Este, en su Tratado de la tribulación (1589), en el libro 
II, en los capítulos XV («Que algunas veces permite Dios que personas 
tenidas por santas sean engañadas y engañen a otros»), XVI («Que no 
hay seguridad en esta vida, ni por qué escandalizarnos de semejantes 
caídas»), y XVII («Por qué causas permite Dios estas ilusiones y 
engaños»), hacía referencia, por ejemplo, a la «santidad fingida de 
Madalena de la Cruz»33, y a otros casos de los que fue testigo en Italia, 
que le hacen decir:

28 Citado por Christian, 1990, p. 200. Recogido también por Horozco y 
Covarrubias, Tratado, 1588, fols. 51v-55v (Libro I, cap. XXI).

29 Christian, 1990, p. 233; Surtz, 1995, pp. 128-133.
30 Christian, 1990, p. 199.
31 En palabras de Ehlers, 1997, p. 101.
32 Horozco y Covarrubias, 1588, fols. 57v-58r. Sobre su obra Sarrión, 2003, p. 170; 

Haliczer, 2002, p. 128.
33 La monja franciscana Magdalena de la Cruz, en el convento de Santa Isabel 

de los Ángeles, en Córdoba, que tras gozar de fama de santa durante buena parte 
de la primera mitad del siglo xvi por sus visiones y milagros (anunció la prisión del 
rey de Francia en la batalla de Pavía en 1525, o el saco de Roma de 1527), confesó la 
falsedad de todo ello en 1543, y fue condenada en el auto de fe de ese año en Córdoba 
a reclusión perpetua en el convento de Santa Clara de Andújar, donde murió en 1560. 
También mencionado por Horozco y Covarrubias, Tratado de la verdadera, 1588, 
fol. 61r. Ver el trabajo de Cuadro García, 2005. El mismo Horozco recoge también el 
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no es cosa nueva lo que habemos visto estos días en España. Aunque 
cierto es maravilla que en un mismo tiempo hayan salido tantas mujeres 
llagadas y engañadas en diversas partes, que parece que algún espíritu de 
ilusión anda suelto y desencadenado. Y en la gente hay mucho aparejo 
para ser engañada e ilusa.

Se lamentaba, además, de los muchos casos de varones religiosos 
ilustres que habían caído en semejantes errores. Y también mujeres:

Porque cierto ha sido cosa lastimosa la muchedumbre de mujercillas 
engañadas que se han visto en nuestros días en muchas y de las más ilustres 
ciudades de España. Las cuales, con sus arrobamientos, revelaciones y 
llagas, de tal manera tenían movida y embaucada la gente34.

Si bien distinguía entre aquellas «verdaderas», que las ocultaban 
y escondían, y las «falsas», que las publicaban, las cuales «han sido 
reprehendidas y castigadas públicamente por los ministros de la misma 
Iglesia»35. En el capítulo XVIII («De lo que habemos de hacer cuando 
Dios permite semejantes tribulaciones») aconsejaba el jesuita que «la 
gente común» debía hacer dos cosas: «la primera, tener cierto juicio y 
verdadera estima de lo que son y en lo que se deben tener semejantes 
arrobamientos, llagas y revelaciones». Y la segunda «que se detenga y 
no se dejen llevar luego de la corriente, creyendo que todo lo que se 
dice es verdad». Al mismo tiempo, recomendaba que los examinadores, 
si daban por ciertas tales revelaciones, llagas o profecías, debían alabar 
la divina bondad, y si por falsas, reconociesen «la flaqueza y la miseria 
humana», con compasión y caridad36. Y en el capítulo XIX, «Lo que 
han de hacer los que Dios puso en su Iglesia para averiguar la verdad 
de semejantes cosas», estimaba como principales avisos para dar 
credibilidad a aquellas mujeres, que estas mostraran (siguiendo a Jean 
Gerson37) humildad frente a la livianidad y a la presunción; el secreto, 
de tal forma que solo comunicaran sus visiones a prelados y maestros; 
la paciencia y el sufrimiento, de quien es tenido por loco; o los efectos 
de tales cosas, de tal forma que si de tales hechos «se sigue enmienda 
de vida, corrección de costumbres, reformación de la república, son 
buenas señales para que creamos que es de Dios lo que se dice», pero 
también sus efectos sobre la persona que tenía tales revelaciones, «si se 
aprovechan en su espíritu, si se les pega devoción, si salen más castos, 

caso de una «labradorcilla» de nueve años, sin dar muchos más datos «por la buena 
memoria del prelado a quien sucedió».

34 Ribadeneyra, Tratado de la tribulación, 1593, fols. 264v-265r.
35 Ribadeneyra, Tratado de la tribulación, 1593, fols. 266r-266v.
36 Ribadeneyra, Tratado de la tribulación, 1593, fols. 267v-271r.
37 Como señala Keitt, 2004, p. 237.
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más humildes, más mortificados y piadosos de su comunicación»; 
o señales, «más interiores», como la luz, la paz, la ternura, etc. Y el 
capítulo XX, «Lo que particularmente se ha de advertir en los que 
dicen que son profetas», se detiene en dar pautas para creer o no en 
tales «profetas de Dios»: «si hay algún rastro de mentira o falsedad, 
no puede ser de Dios», además Dios revelaba a los verdaderos profetas 
de tres maneras: alumbrando el entendimiento, «comunicándole una 
lumbre inteligible o las especies inteligibles de las cosas que les revela», 
que era la más excelente; bien una «visión imaginaria»; bien con alguna 
voz «o cosa sensible que oye»:

Y por esto, cuando alguno dice que es profeta y que tiene alguna visión 
imaginaria o que oye la voz que habla con él, se debe tener más sospecha y 
examinar con más cuidado la verdad de su profecía.

También eran sospechosos aquellos casos en los que «alguna gente 
seglar y lega dice que tiene de Dios, para reprehender o avisar de alguna 
cosa secreta a tercera persona; y mucho más a sacerdote o perlado o 
semejante persona a quien se debe particular reverencia y respeto». Y 
aun mayor señal de falsedad era «cuando siembra en el pueblo poca 
obediencia y respeto a los mayores y superiores que Dios nos dio, 
ahora sea espirituales, ahora temporales, porque nunca el espíritu de 
Dios es contrario a sí mismo, ni pone división, ni desacato y falsa 
libertad». Y otra señal de falsedad era la de aquellos supuestos profetas 
que no se querían someter al juicio de los prelados y superior.

Al tratado de Ribadeneyra siguieron el de Jerónimo Planes38 u otros39, 
también marcados por la precaución cuando no por el escepticismo, 
aunque sin llegar a la afirmación algo exagerada de Christian para quien 
en el siglo xvi «las visiones habían dejado de ser respetables»40, como 
matizaremos más adelante. Es cierto que fue especialmente en el período 
entre 1600 y 1637 cuando se localiza un mayor número de casos por 

38 Sarrión, 2003, pp. 170-171; Haliczer, 2002, p.128.
39 Ver al respecto el acertado análisis de Campagne, 2014. Por ejemplo el Manual 

de oración de Domingo Sánchez y Salazar, publicado en 1685, que en su Tratado 
séptimo «De la discreción de espíritus», dedica el capítulo V a «Señales para conocer 
las revelaciones verdaderas y falsas», en donde viene a coincidir en lo que hasta 
entonces la tratadística consideraba como elementos útiles para distinguir entre falsas 
y verdaderas revelaciones: verdad («que la revelación no discrepe de la doctrina de 
la sagrada escritura y santos padres»), utilidad («nunca se ha de entender que Dios 
revela algo sin algún importante fin»); humildad; paz («la revelación que dejase el alma 
inquieta, turbada y como entre espinas se ha de tener por cosa diabólica»); santidad (la 
de «la persona a quien la revelación se hace», es decir de buena vida, con entero juicio 
y edad conveniente), ver Sánchez y Salazar, Manual de oración, 1685, pp. 180-182.

40 Christian, 1990, p. 232.
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visiones y revelaciones en la Inquisición de Cuenca, 11, de un total de 30 
entre 1499 y 182041. Y lo mismo puede decirse del tribunal de Sevilla, con 
una especial concentración entre 1609 y 162442, o en las citadas causas de 
Logroño.

2.1. Los criterios de la Inquisición y sus sentencias

Dar regla cierta para conocer y calificar los espíritus, es uno de los 
puntos en que en todos los siglos se ha hallado más embarazada la Iglesia, 
por saberse tan poco las sendas de lo interior y ser tan inciertas las huellas 
que en este camino se estampan43.

Si bien para William Christian los criterios inquisitoriales de 
verificación de las visiones fueron rudimentarios, Kagan y Soriano 
Triguero nos han dado cuenta del «Interrogatorio para la examen de 
revelaciones, visiones y sueños»44. Este documento estaba basado en 
gran parte en los criterios establecidos por el citado canciller Gerson45, 
a comienzos del siglo xv en su Distinctione Verarum Visionum a Falsis, 
resumido en el adagio:

 Tu, qui, quis, quid, quare 
Cui, qualiter, under, requiere 
(Se debe buscar el quién, el qué, el porqué, 
a quién, qué clase, de dónde)46.

Pero también en la experiencia de autores como Martín de Castañega, 
Pedro Ciruelo47, Martín del Río o Gaspar Navarro, especialistas en el 
mundo de la superstición, la magia y la brujería, así como los citados 
Ribadeneyra u Horozco.

El interrogatorio48 distinguía tres tipos de revelaciones: las de fe, 
la revelación pública, comunicadas por los protagonistas de la Biblia, 
por Cristo y sus apóstoles y la tradición; las revelaciones privadas de 
los santos, aprobadas por la Iglesia; y las revelaciones de hombres 
y mujeres comunes, especialmente sospechosos de superstición49. 
Además, el documento hacía hincapié en cómo debían los confesores 
e inquisidores averiguar la naturaleza de tales fenómenos, centrándose 

41 Sarrión, 2003, p. 216.
42 Perry, 1987, p. 149.
43 González de Rosende, Vida y virtudes, 1666, p. 496.
44 Kagan, 1991, p. 60; Sarrión, 2003, pp. 219-222.
45 En extenso, Sarrión, 2003, pp. 158-161.
46 Kagan, 1991, p. 60.
47 Kagan, 1991, pp. 61-62.
48 Analizado por Soriano Triguero, 1997.
49 Soriano Triguero, 1997, pp. 258-259.
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en analizar las cualidades personales del visionario (edad, estado, lugar 
de nacimiento, posición social y económica, características físicas, 
costumbres cotidianas, carácter), sus costumbres religiosas (virtudes 
humanas y espirituales, como la obediencia, la humildad, la oración 
vocal frecuente, la relación con el confesor, la frecuencia de los 
sacramentos), y finalmente, las revelaciones (de quién fue la aparición, 
el contenido de la aparición, los efectos, especialmente sensitivos, pues 
la alegría y el consuelo, daban autenticidad a la revelación)50.

Estas fueron también, al menos en parte, las pautas seguidas en 
el tribunal de Logroño con nuestras tres visionarias. Por ejemplo, 
Aguirre, en su testimonio confesó, a requerimiento de los inquisidores, 
«que era mujer de bien, caritativa, buena cristiana que vivía con mucho 
recogimiento y ejemplo, frecuentando los sacramentos», con lo que 
respondía al cuestionario sobre sus costumbres religiosas. Loberta, se 
mostró humilde y ante las críticas de un clérigo por la venta de las cuentas 
respondió: «Padre espiritual yo tengo voluntad de cumplir la voluntad 
de Dios y deseaba mucho verme alguna gotera con hacer algún daño», 
al mismo tiempo que se declaraba cristiana vieja, limpia e hijadalgo. 
Y Martínez Pellón cuando fue preguntada por los jueces «para que 
declarase la verdad y qué efectos le resultaban de dichas visiones dijo 
que nunca había tenido ni resultádole dellos mal pensamiento, sino 
buenos de la pasión de Cristo y dolor de sus pecados».

Como apunta Haliczer, la Inquisición trató a estas mujeres visionarias 
en la misma línea que de otras ofensas menores, con el objetivo de 
enderezarlas hacia la ortodoxia51. El tribunal de Logroño se mantuvo 
escéptico en todo momento ante los testimonios de las tres visionarias.

La denuncia de varios vecinos contra la vaquera de Meruelo, recibió 
una primera calificación. En efecto, treinta cuatro testigos declararon 
contra ella acusándola de haber sido ella quien había sacado una imagen 
de la Virgen de una ermita y la había puesto ella misma en el monte, 
de haberles contado en secreto algunas visiones y de las apariciones de 
la Virgen y de san Roque, de afirmar que la campana de la ermita de 
Nuestra Señora tocaba sola, como por milagro. Todo lo cual parecía a 
los calificadores

embuste todo lo que resultaba contra esta rea, que era hipócrita con propia 
industria, sin que conste concurra el demonio a los milagros y apariciones 
y que en el tiempo que corre y por aplauso que la hacen en aquella tierra 
está muy próxima a admitir ilusiones falsas y milagros fingidos por el 
demonio y que hay gran sospecha de que con sus embustes los admite y 

50 Soriano Triguero, 1997, pp. 258-260.
51 Haliczer, 2002, p. 145.
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por esta parte y el daño que dello resulta al pueblo y el peligro en que le 
pone de admitir y [creer] ilusiones y revelaciones semejantes venerándolas 
por milagros verdaderos deroga a la verdad de nuestra santa fe católica y 
que ansí viene a ser gravemente sospechosa in fide.

Tal juicio sería mantenido después de oída la declaración de la 
rea en diferentes audiencias por tres calificadores, dos de los cuales 
habían realizado la primera. Fueron estos dos, precisamente, los 
que añadieron «que si no tenía malicia, por falta de capacidad, solo 
vendría a ser ilusa negative». Mientras que el tercero consideraba que 
si el propósito de María era fingir o jactarse de «los resplandores, 
visiones y apariciones» para «comer por ese camino de las limosnas» 
era sospechosa levemente en la fe. Finalmente el 13 de septiembre de 
1630 los calificadores «dijeron que esta rea la tenían por ilusa y que 
eran del demonio todas estas revelaciones y visiones o fingidas della 
por las razones que dieron, y que había obligación (por el daño que 
podía causar al pueblo engañándolo y haciéndole venerar por santidad 
lo que era mentira y falsedad) a remediarlo el Santo Oficio, poniéndola 
en parte donde rezase y se ocupase y trabajase en obras corporales».

Con estas indicaciones, el tribunal ordenó el 3 de octubre que 
«sin sentencia fuese advertida y encomendada al padre rector de la 
Compañía de Jesús, calificador del Santo Oficio, para que la encaminase 
y desengañase, poniéndola en parte que le pareciese a propósito y por 
el tiempo que juzgase convenir, como persona que la había tratado y 
confesado y tenía experiencia de cosas de espíritu». Así se ejecutó el 7 
de octubre de 1630.

Loberta, según los calificadores tras las declaraciones de los 
testigos, fue declarada «supersticiosa, adivinadora de cosas ocultas», 
además de «ilusa», «y el ir a reinos extraños arguye pacto implícito 
con el demonio». Aunque si esto no se demostraba, matizaban, «solo 
viene a ser embustera, hipócrita y soberbia, atribuyéndose virtud para 
ser estimada por justa engañando al pueblo». Tras las audiencias que 
se tuvieron con ella «mostró ser mujer sencilla e ignorante. Y visto 
se votó que fuera advertida y reprehendida sin más proceso». Del 
proceso de Aguirre, solo sabemos que estaba pendiente en el Consejo 
de la Inquisición.

Conclusiones

Es evidente —estos y otros procesos inquisitoriales lo demuestran— 
la gran repercusión social que tuvo sor Juana de la Cruz, no solo entre 
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las comunidades franciscanas52, sino también entre importantes áreas de 
población rural y urbana. Es más, por encima de la influencia de nuestra 
«santa Juana» bien puede hablarse, en la línea de otros investigadores, 
de la existencia en la España del Siglo de Oro de una «cultura común de 
las visiones»53 o, si se prefiere, de «un tipo común de espiritualidad»54, 
de raíces bajomedievales. Incluso la tesis tradicional en la que aquellas 
beatas eran contempladas como simples mujeres histéricas, que 
solo fueron perseguidas, no siempre cuadra con la aceptación social 
que tuvieron muchos de aquellos centros de espiritualidad, o con la 
influencia que aquellas mujeres pudieron ejercer y ejercieron tanto en 
sus regiones como en el resto de la monarquía55.

No obstante, este prestigio popular incluso entre instituciones 
del más alto rango, puso a las visionarias y a las seguidoras de sus 
pasos en el disparadero de una Inquisición vigilante y controladora 
de unas experiencias y ensoñaciones sospechosas de desviación 
herética y superstición. Papel, el de la Inquisición, que nos permite 
conocer mejor y más directamente que las hagiografías oficiales, las 
manifestaciones de la espiritualidad femenina y su difusión56.

Ciertamente la Inquisición, y un buen número de tratadistas, en el 
siglo xvi y especialmente, tras Trento, tuvieron particular cuidado y 
precaución a la hora de examinar y valorar supuestos milagros, visiones 
y apariciones, en un proceso que, frente a las tesis tradicionales, 
nos hablan del desarrollo de un movimiento racionalizador similar 
y contemporáneo al de otras regiones europeas57 y que Keitt asocia 
con el fértil desarrollo de la filosofía natural en el mundo católico, 
y especialmente en España, que, en la línea aristotélica, defendía la 
inteligibilidad de la naturaleza a través de una aproximación empírica 
y experimental58. Así tras el concilio de Trento se impulsó un proceso 
de centralización del control de lo sagrado, tal y como han venido 
sosteniendo Christian, Burke y más recientemente Keitt, que hizo  
que creciera la cautela sobre aquellas mujeres, beatas, en una situación 
ambigua, libres de disciplina conventual y que eran vistas como 
una amenaza59. Una labor que logró un éxito notable censurando 
publicaciones hagiográficas o persiguiendo y condenado en los 

52 Rico Callado, 2015, p. 771.
53 Christian, 1990, p. 117.
54 Amelang, 1990, p. 198.
55 Atienza, 2007; Perry, 1987, p. 147.
56 Giordano, 2007.
57 Keitt, 2004.
58 Keitt, 2004, p. 244.
59 Keitt, 2004, pp. 237 y ss.
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tribunales y autos de fe a aquellas «santas vivas», por embaucadoras e 
ilusas.

A pesar del éxito institucional frente a esta «religiosidad 
maravillosista»60, frente al misticismo visionario61 y sus experiencias 
sensibles y «supranaturales», no hay que olvidar que tales muestras 
de expresión religiosa siguieron contando con un apoyo popular e 
incluso institucional, en un equilibrio no siempre fácil de discernir; a 
pesar de lo cual, este proceso de racionalización, no siempre destacado 
en su justa media por los historiadores deslumbrados por aquellas 
extraordinarias, cuando no sorprendentes, visionarias, fue la base 
para los movimientos de modernización posteriores y para un mayor 
control de las expresiones, más o menos populares, más o menos 
espontáneas, de religiosidad.
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APÉNDICE

1. María Fernández Pellón (1630). AHN, Inquisición, lib. 836, fol. 
490r-493v1

María Fernández Pellón, soltera, freira, ermitaña de la ermita 
de Nuestra Señora de los Remedios, que llaman «La Aparecida», 
junto al lugar de Miruelo, de edad de veinte y cinco años, fue 
testificada por treinta y cuatro testigos, los diez y ocho varones y 
los cinco menores, los seis sacerdotes, los tres dicen que habiendo 
sacado una imagen de Nuestra Señora de una ermita víspera de la 
Ascensión del año pasado de 1629 para ponerla fuera en la pared 
para recibir una procesión que venía a ella, se la quitaron de allí, de 
suerte que no la hallaron donde la pusieron. Y cinco testigos dicen 
que aquella tarde a la puesta del sol habían visto allí a la rea poco 
antes que faltara la imagen y la hablaron los tres y un testigo dice 
que la rea le había llamado para que fuera con ella y le trató a este y 
después a otros tres, siendo preguntada como se la había parecido 
un resplandor y que yendo con ella al monte vieron dicha imagen 
que se comprueba con muchos testigos era la mesma que faltaba de 
la dicha ermita donde la rea había sido freira, ermitaña y dan muchas 
señas más particulares que se hallaron ciertas. Y dicen dichos 
cuatro testigos cómo la rea les contó en secreto algunas visiones 
que había visto a los otros tres habiéndoselo ellos preguntado. Y 
dos testigos dicen la oyeron decir se tocaba la campana que tenía 
en la ermita de Nuestra Señora (que llamaban ya «La Aparecida») 
y acudía al milagro mucha gente y que tratando de la campana 

1 «Relación de las causas despachadas en el Santo Oficio de la Inquisición del 
reino de Navarra este año de seiscientos y treinta, desde veinte de julio hata viente 
de julio de mil y seiscientos y treinta y uno».
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cómo se tocaba, los seis dicen que la oyeron decir que se tocaba de 
milagro y dos añaden que dijo que si ella estaba allí mucho presto 
verían milagro y la ermita cercada de cera y que replicándole que 
sería menester mucha cera, volvió a decir «sí, sí», y que la oyeron 
decir que la Virgen y San Roque se le habían aparecido y dicho 
que la viniera a servir en aquella ermita. Y un testigo dice que la rea 
le había dicho se le apareció una imagen muy galana que la había 
seguido hasta la ermita de Nuestra Señora de la Sierra y que allí 
se le desapareció y que habiendo malparido una cabra y llegando 
la rea dijo «Si yo fuera antes pudiera ser que no muriera». Y tres 
testigos dicen que vieron que tenía la soga de la campana metida en 
su aposento por una ventana, atada a un clavo y que como estaba 
tirante el aire la hacía tocar. Los demás testigos son de oídas y la 
sospecha que había contra la rea de que había hurtado la imagen, de 
como acudía la gente al milagro y habían hecho una ermita donde 
decían se apareció la imagen y que vieron cómo ante un vicario del 
arzobispo declaró judicialmente dichas y otras apariciones y cosas 
que veía los lunes, miércoles y viernes y que en un tiempo que tuvo 
enojo con una persona dejó de ver las dichas cosas.

Y visto por dos calificadores dijeron que les parecía embuste 
todo lo que resultaba contra esta rea, que era hipócrita con propia 
industria, sin que conste concurra el demonio a los milagros y 
apariciones y que en el tiempo que corre y por aplauso que la 
hacen en aquella tierra está muy próxima a admitir ilusiones falsas 
y milagros fingidos por el demonio y que hay gran sospecha de que 
con sus embustes los admite y por esta parte y el daño que dello 
resulta al pueblo y el peligro en que le pone de admitir y [creer] 
ilusiones y revelaciones semejantes venerándolas por milagros 
verdaderos deroga a la verdad de nuestra santa fe católica y que 
ansí viene a ser gravemente sospechosa in fide.

Votose que allanada se hiciese con ella su causa hasta la acusación 
y con lo que resultase se volviese a votar.

Ejecutose y en primero de diciembre de 1629 se tuvo con ella 
la primera audiencia en que dijo ser cristiana vieja, hijadalgo y que 
desde el mes de mayo de aquel año había estado en la ermita de 
Nuestra Señora de la Aparecida que se le apareció en un monte, 
donde se ha hecho después dicha ermita un cuarto de legua del 
lugar de Meruelo y que fue el caso por Pascua de Espíritu Santo 
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que yendo a hora de vísperas en busca de unas vacas de un tío 
suyo vio un gran resplandor en un árbol que le causó tanto ardor 
en el cuerpo que le hizo trasportar y quedarse helada, sin volver 
en sí por espacio de media hora y que entonces dijo «Válame Dios 
y Nuestra Señora y me libre y parte del enemigo y de todas sus 
intenciones y me alumbre en cosas que pueda servirle». Y luego 
oyó una voz de mujer que la dijo «Hermanita, ve a buscar al 
clérigo y dile que venga aquí contigo». Y que luego volvió la rea 
a repetir las palabras que antes, añadiendo «una mísera pecadora 
como yo no mereciendo agua ni tierra si no es que vos uséis de 
misericordia para con todo el mundo y para conmigo pecadora». 
Y que diciendo que cómo podía decir ninguna cosa no llevando 
mejor señal, oyó otra voz que le dijo: «Hermanita, vete que yo te 
dejaré señal; cuando vuelvas la hallarás» y que rezase un rosario 
en llegando a casa en amor de Nuestra Señora. Y que luego se fue 
en dando una vuelta hasta que halló las vacas y llegando a casa a 
boca de noche la riñeron sus padres porque había tardado y que 
preguntándole se había hallado las vacas respondió que sí y que 
había hallado otra cosa mejor. Y preguntándola qué, respondió 
que nada. Y que después les dijo «Perdónenme si mañana a medio 
día no viniere». Y así se había ido dicha mañana a buscar a la 
iglesia al cura con quien se confesaba y no le hallando habló con 
otro clérigo (que es el testigo 28) y le contó lo que había visto y 
oído y que a la tarde fueron los dos solos a donde se había visto el 
resplandor y allí vieron una imagen de Nuestra Señora en un roble 
y hincándose de rodillas dicho clérigo dijo «Bendito sea Dios 
y alabado». Y en diciendo una salve se volvió al lugar a buscar 
otro clérigo quedándose la rea sola y que subiendo los dos solos 
hicieron oración y diciendo una salve se volvieron y luego acudió 
mucha gente aquella noche y a la mañana de otros lugares y que 
después le habían hecho una ermita donde había residido hasta que 
de allí le habían mandado parecer en este santo oficio, y que no 
sabía ni presumía la causa.

Y a la monición dijo que no tenía más que decir y lo mismo 
respondió a la segunda y tercera que se le dieron a cuatro y seis 
del dicho mes. Y luego se le puso la acusación y respondió que no 
había visto la dicha imagen en la dicha ermita ni la había tomado ni 
puesto en el árbol ni otra parte, sino sucedido lo que tenía declarado 
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y dícholo al dicho cura y contándole las demás apariciones y cosas 
que había visto y en particular en las misas mayores unas flores y 
tres imágenes con unas coronas y que los cabellos les resplandecían 
mucho sin saber quiénes eran y continuó al verlas los lunes, 
miércoles y viernes de cada semana y que la noche de San Juan 
vio un niño con mucho resplandor en su aposento y que diciendo 
«Alabado sea el Santísimo Sacramento y la Virgen concebida sin 
pecado original» se salió el niño por la ventana. Y declaró otras 
cosas a este modo y aunque se le hicieron algunas preguntas y 
réplicas nunca declaró hubiese tenido malicia, remitiéndose a lo 
que tenía dicho.

Y a 10, en otra audiencia que pidió dijo que habría cuatro 
años, estando en casa de sus padres fue a buscar unas vacas y en el 
camino encontró una mujer pobre en el vestido que la dijo viendo 
llorar a la rea. «Hermanita, no llores, que bienaventurada serás». 
Y que respondiéndola que no merecía lo que la decía, la volvió 
a preguntar cuántos hermanos tenía, y que diciendo dos la dijo: 
«Ya lo sé, hermanita, dame una limosna». Y que habiéndole dado 
un ochavo la dijo. «Hermanita, recibida esta la buena voluntad y 
las obras, camina como caminas, que bienaventurada serás. No te 
juntes con la conversación de la gente y cuando fueres con alguna 
gente no atiendas a los que hablan sino vete adelante, siéntate 
en algún rincón y cuando vieres alguna conversación y junta de 
mujeres siéntate con las más humildes o en un rinconcillo sola», y 
que la dijo se fuese con ella y respondiéndola que no podía porque 
sus padres la dirían mal si dejaba el ganado y que la dijo no se [la 
diese] nada. Y así se fue la pobre y la rea tras ella andando cosa de 
un cuarto de legua y que la pobre iba diciendo «Bienaventurada 
serás y aquellos que contigo tuvieren parte». «Hermanita, rezarás 
cinco pater noster y cinco avemarías cada día a honra de la pasión 
de nuestros señor y de la Virgen». Y que luego se despidió della y 
se fue a buscar su ganado.

Y aunque se le hicieron algunas preguntas para que dijera quién 
pensaba que era y qué creía de lo que le dijo, no respondió cosa de 
importancia.

Y a 17 de dicho mes, visto por tres calificadores todo lo que ha 
dicho en sus audiencias dijeron los dos lo mesmo que antes habían 
calificado y añadieron que si no tenía malicia por falta de capacidad 
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solo vendría a ser ilusa negative. Y el otro calificador dijo que si se 
prueba que de propósito finge algo de los resplandores, visiones y 
apariciones y cosas semejantes o se jacta dellas encaminándose a ser 
honrada y a comer por ese camino de las limosnas es sospechosa 
levemente en la fe. 

Y a 24 se votó que se prosiguiese su causa y entre tanto se 
ausentó sin licencia y volvió a ocho de abril de 1630. Y en una 
audiencia que pidió dijo que había estado en Bilbao en casa de una 
señora que la tenía de limosna y que al día de Nuestra Señora de las 
Candelas, habiendo rezado unas salves y credos que tenía devoción 
en casa vio en el aire muchos niños pequeños vestidos de blanco 
y amarillo que [volaban como danzando] y abrazándose unos a 
otros y haciendo [marquilla] que relumbraba por donde pasaban 
[…] desde las dos hasta las cuatro de la tarde y traían los rostros 
cubiertos y el uno tenía el rostro y manos sangrentadas. Y que en 
la iglesia de Nuestra Señora de Begoña vio el domingo siguiente 
que por delante del altar se paseaba una figura como de clérigo 
que dio tres vueltas y de junto a la imagen de Nuestra Señora se 
levantó una nube como blanca y azul y en ella una estrella blanca 
y el clérigo se puso en la nube y se desapareció. Y que el jueves 
siguiente vio en la iglesia muchos que parecían frailes franciscos 
pequeños y que traía el uno una cruz y en la frente uno señal de 
sangre y estuvieron los brazos abiertos como en cruz y luego se 
desaparecieron sin saber lo que era. Y que se fue a Bilbao por verse 
aquí pobre y desacomodada.

Y a 9 de dicho mes se le dio abogado con cuyo acuerdo concluyó 
y se recibió la causa a prueba el mesmo día.

Y en otras tres audiencias que pidió declaró otras apariciones o 
visiones semejantes que había tenido en Bilbao y en particular una 
vez, a medianoche, estando rezando que oyó una voz que cantaba 
unas coplas y luego vio una visión de un hombre vestido de verde 
y con una cruz y una señora con un niño en los brazos y que ella se 
quedó luego dormida y no despertó hasta las nueve de la mañana. Y 
otras veces con otras visiones se quedó dormida. Y ansí, dormida, 
veía algunas cosas y resplandores y un hombre con una cruz a 
cuestas y una señora con un niño. Y que en las misas veía cuando 
alzaba el Santísimo Sacramento el sacerdote que estaba delante de 
la hostia un niño y que el cáliz estaba lleno de sangre que se vertía 
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por las manos del sacerdote y luego se quedaba dormida, cerrados 
los ojos, sin poder ver más de la misa y viendo en el sueño algunos 
resplandores y personas que la pedían las encomendase a Dios, 
y otras cosas que declaró. Y que una vez se había quedado ansí 
dormida en el camino desde las cuatro de la tarde hasta la mañana 
siguiente, aunque a ella no le parecía media hora y que también 
le daban de golpes y la amenazaban y maltrataban, aunque otros 
volvía por ella y la animaban.

Y a 21 de agosto, saliendo el tribunal de la audiencia a las cinco de 
la tarde estaba la rea echada en la escalera por donde había de bajar y 
aunque la hicimos levantar por los brazos, llamándola y echándole 
agua en el rostro y picándola el nuncio con un alfiler nunca volvió del 
sueño y siempre estaba muy pesada y cerrados los ojos de suerte que 
con los dedos no se le podían abrir y quedándose con ella el alcaide y 
su mujer vieron como de allí a media hora despertó llorando y luego 
se riyó y esto se puso por fe en su proceso.

Y a 26, habiéndose ratificado los testigos (sino es uno que era 
muerto) se le dieron en publicación a que respondió remitiéndose a 
lo que tenía dicho, sin que en ello hubiese tenido malicia ni contado 
dichas apariciones a otras personas más de las que tenía declarado y 
al vicario que la tomó su declaración. Y que también dijo en aquella 
ocasión cómo había cinco años, en el mismo puesto, cerca del árbol 
donde se le apareció la [dicha] imagen vio un hombre y una mujer 
vestidos como de dorado y la dijo el hombre: «Hermanita, ¿quién 
soy yo?» y que respondió que no lo sabía. Y que habiéndoselo 
preguntado segunda vez y respondídole lo mismo la volvió a decir 
tercera vez que lo mirase bien y que la rea le dijo que sería Nuestro 
Señor y que la respondió «Bien dicho está». Y la preguntó quién 
era aquella señora (señalando la que iba con él) y que respondiendo 
la rea que no lo sabía, la volvió a decir que lo mirase bien, y que 
respondió podía ser la madre de Dios y que luego le dijo que bien 
estaba y que prosiguiese en servir a Nuestro Señor y que la rea se 
fue con dichas figuras cosa de cien pasos y que de allí a [seis] meses, 
estando en el mesmo monte oyó una voz que la dijo tres veces: 
«Acuérdate de la mujer y hombre que topaste y de las palabras que 
te dijo». Y que desde esta ocasión nunca más echó maldiciones ni 
nombró al enemigo como antes solía y que todo esto pasó ansí, 
como lo declaró ante el arzobispo. Y declaró otras visiones que 
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había tenido en sueños de personas difuntas que se le aparecían y las 
oía una voz que decían: «Desdichados los que mal andan y dichosos 
los que anda bien». Y que aquel camino habían de llevar los que 
andaban mal. Y que preguntando quién era la respondió uno que 
era Pedro Sanz de la casa nueva, y que el otro no la respondió. Y que 
el Pedro Sanz era uno que la había dicho que era una invencionera 
cuando se trataba de la dicha imagen que se le había aparecido y 
que por haberla levantado en ello testimonio estaba ansí. Y declaró 
otros sueños y cosas que había visto de año y medio a esta parte, que 
la habían comenzado y siempre negó haber estado el día que faltó 
la imagen allí donde decían los testigos la habían visto y hablado 
algunos dellos. Y todo lo demás fuera de lo que tenía dicho y aunque 
se le hicieron algunas preguntas para que declarase la verdad y qué 
efectos le resultaban de dichas visiones dijo que nunca había tenido 
ni resultádole dellos mal pensamiento, sino buenos de la pasión de 
Cristo y dolor de sus pecados.

Y comunicado con su abogado a 29 de dicho mes concluyó 
difinitivamente.

Y a 13 de septiembre se llamaron los calificadores que vistas 
sus respuestas dijeron que esta rea la tenían por ilusa y que eran 
del demonio todas estas revelaciones y visiones o fingidas della 
por las razones que dieron, y que había obligación (por el daño 
que podía causar al pueblo engañándolo y haciéndole venerar 
por santidad lo que era mentira y falsedad) a remediarlo el Santo 
Oficio, poniéndola en parte donde rezase y se ocupase y trabajase 
en obras corporales.

Votose en consulta a 3 de octubre que sin sentencia fuese 
advertida y encomendada al padre rector de la Compañía de Jesús, 
calificador del Santo Oficio, para que la encaminase y desengañase, 
poniéndola en parte que le pareciese a propósito y por el tiempo que 
juzgase convenir, como persona que la había tratado y confesado y 
tenía experiencia de cosas de espíritu. Ejecutose a 7 del dicho mes.
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2. Loberta Mendía (1631). AHN, Inquisición, lib. 836, fol. 498r-581v2

Loberta de Mendía, alias de San Diego, de la tercera orden de 
San Francisco, natural y residente en la villa de Navarrete, soltera, 
de edad de 33 años, fue testificada por 17 testigos mayores, los 
seis varones, tres religiosos, todos dicen questa rea era tenida por 
virtuosa y que como tal acudían a ella muchas personas y la pidían 
las encomendase a Dios. Y con esta ocasión dicen cuatro de dichos 
testigos que la preguntaron algunas cosas ocultas y por personas 
ausentes y que la rea les dio respuestas diciendo de uno que estaba 
en las Indias muy rico y con deseo de venirse y no venía por estar 
amancebado; y que otra persona por quien la preguntó un testigo 
estaba gozando de Dios; y a otro testigo le dijo que tenía resfriada 
la voluntad de venir a verla. Y que había dicho a otro que una 
noche, no poniendo arder el candil que tenía el testigo si le dieran 
licencia a la rea la hubiera asido del brazo y que se había reído 
de ver cómo andaba[aderezando] su candil estando lejos de allí, 
dando a entender cómo había ido allá la rea y que no iba sola. Y 
preguntándola con quién iba, no se lo quiso decir. Y que en otra 
ocasión por Pascua de Navidad había visto al testigo en su casa con 
la candela encendida y todo esto estando la rea en diferente lugar y 
siendo como era tullida de ambas piernas que si no la llevan no se 
puede menear, y se admiró el testigo dello porque lo que decía le 
había sucedido y no podía saberlo la rea si no es adivinando. Y un 
testigo dice que la oyó a la rea. «mi grasosito viene de catar la olla», 
diciéndolo por San Diego, y que luego dijo. «¡Oh si supiera qué de 
cosas me ha dicho mi cocinerito y la hermana Luisa de Carrión». 
Y uno de los dichos testigos, religioso, de los que habiéndole 
hecho relación otra beata, amiga de la rea, que tenía algunas 
visiones, se lo preguntó a la rea y que ella le respondió que vía 
ocularmente a Nuestro Señor cuando atado a la columna, cuando 
azotado, cuando con la cruz a cuestas, paseándose en su aposento. 
Y diciéndola el testigo que cuando esto le sucediese dijese que 
allá en el cielo se quería ver, respondió que no podía ni acertaría a 
decirlo. Y el mesmo testigo dice que la mesma beata, amiga de la 
rea, le había dicho que la rea iba acompañada de la madre Luisa de 

2 Relación de las causas de fe despachadas en la Inquisición de Logroño desde 
el veintidós de julio de 1631 veintidós de julio de 1632.
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Carrión y de María de Jesús de Ágreda a reinos extraños a redimir 
captivos y que sacaban ánimas de Purgatorio y que los demonios 
la maltrataban con azotes y que quien tuviese una de las cuentas 
que la rea la había dado para que las repartiese no moriría muerte 
repentina. Y otros dos testigos dicen lo mesmo que lo habían oído 
referir de la rea a la dicha beata y uno de dichos testigos, religioso 
dice que habiendo ido a verla y a examinar su santidad le había ella 
dicho que en compañía de la madre Luisa de Carrión y de María 
de Jesús no dejaban criar mucha yerba en los caminos yendo a una 
tierra muy lejos sin decir dónde, aunque se lo preguntó. Y que 
otra vez, sin preguntárselo le dijo que habían ido ella y María de 
Jesús al convento de San Esteban de los Olmos a ver aquel sancto 
padre (que era fray Francisco de la Fuente, que estaba preso en el 
Santo Oficio) y que también la venía a visitar algunas noches aquel 
sancto fraile, diciéndolo por dicho fray Francisco y que el testigo 
falso que la rea tomaba esto como por oficio para sustentarse 
y la dicha beata amiga de la rea dice que por su mandado había 
llevado y dado a diferentes personas cuentas que la rea le daba 
diciendo que quien las tuviese consigo no moriría sin confesión 
ni le ofendería rayo ni le sucedería otra desgracia y que conforme 
se lo había dicho la rea lo decía ella a las personas que las daba y 
pidía limosna para la rea de cuatro años a esta parte. Y otro testigo 
religioso dice que oyó lo mismo de las quintas a la rea que quien 
las tuviese no moriría de repente. Los demás testigos son de oídas 
de cosas de santidad y adivinaciones que habían oído de la rea, 
celebrándola por sancta y preguntándola algunas cosas y respuesta 
quella daba por donde la estimaban.

Calificose el admitir la preguntasen y el responder la rea (aunque 
por sí solo no tenía calidad de oficio) pero que saliendo verdaderas 
cosas ocultas que respondía era supersticiosa, adivinadora de 
cosas ocultas y que lo que dice del candil y que la habían visto en 
su casa con la candela encendida y el ir a reinos extraños arguye 
pacto implícito con el demonio. Y que lo de las cuentas contiene 
superstición de vana observancia y que probándose algunas de 
dichas proposiciones que contienen adivinación y vana observancia 
es la rea supersticiosa, ilusa y vehemente, por no se verificando 
solo viene a ser embustera, hipócrita y soberbia, atribuyéndose 
virtud para ser estimada por justa engañando al pueblo.
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Votose que fuese llamada y teniendo la ciudad por cárcel se 
hiciese su causa hasta ponerle la acusación y con lo que respondiese 
se volviese a ver y votar.

Ejecutose y en 15 de mayo de 1632 se le dio la primera audiencia 
en que dijo había tenido deseo de venir para ser encaminada en lo 
que le importaba para su salvación, por lo que deseaba salvarse y 
enmendarse en lo que hubiere faltado y que solo había tenido en que 
reparar que algunas personas que la acudían a ver, particularmente 
religiosos y clérigos la daban algunas cuentas que decían del millar 
que […] una avemaría era como rezar mil, que eran tocadas a las 
originales de la Santa Juana de la Cruz, que había caído del cielo 
y que también la habían dicho que quien tuviera una de las dichas 
cuentas aunque cayera en un río, encomendándose a Santa Juana 
para que fuese medianera con Dios, teniendo fe, no se ahogaría 
sin confesión. Y que así, acudiendo a ella algunas personas les 
daba dichas cuentas diciendo cómo la habían dicho tenían aquella 
virtud y muchas indulgencias y entre otras personas a quien las 
dio nombró a la dicha beata que las daba pidiendo limosna para la 
rea y que no sabía otra cosa que la pudiese dar pesadumbre. Y que 
esto se la había dado porque había pocos días que un clérigo la dijo 
que aquellas cuentas no tenían indulgencia alguna y que después 
no había dado más cuentas y luego dijo (repitiéndolo muchas 
veces): «Padre espiritual yo tengo voluntad de cumplir la voluntad 
de Dios y deseaba mucho verme alguna gotera con hacer algún 
daño». Y declaró ser cristiana vieja, limpia, hijadalgo.

Y a la monición respondió que si hubiera muerte a un hombre 
lo confesara y no ocultara cosa.

Y 18, dándole la segunda audiencia, respondió que no tenía 
otra polilla ni roña en su corazón más de lo que tenía dicho de 
las cuentas que había dado y que su confesor le había dicho que 
estaban prohibidas las de la Santa Juana porque algunas personas 
que las tenían dejaban de tomar la bula.

Y a 19 se le dio la tercera audiencia a que respondió lo mesmo. 
Y luego se le puso la acusación y dijo a ella que se remitía a lo que 
tenía dicho, negando lo demás y pidiendo misericordia. Y en todas 
las audiencias mostró ser mujer sencilla e ignorante. Y visto se votó 
que fuera advertida y reprehendida sin más proceso. Ejecutose
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3. María Jesús Aguirre (1648-1649). AHN, Inquisición, lib. 838, 
fol. 25v-27r

María de Jesús Aguirre, alias Rice de Guevara, de edad de 34 
años, poco más o menos, natural de la villa de San Sebastián y 
residente con hábito de beata de la orden de San Benito en la ermita 
de San Servante, del lugar de Santa Olallia, fue testificada por diez 
y nueve testigos mayores, las cuatro mujeres que había dicho y 
publicado que tenía revelaciones y que se le habían manifestado las 
almas de muchos difuntos para pedirle les hiciese decir misas y que 
había visto el alma de cierto sacerdote y la de su amiga con quien 
estaba amancebado ardiendo en el infierno y que cuando dicho 
sacerdote estaba diciendo misa le vía rodeado de demonios y de 
que se oían de ordinario muchos estruendos y ruidos de noche en 
su habitación y en otras casas, asimismo algunas voces cuando se 
quedaba en ellas la susodicha. Y que preguntándola que qué ruidos 
eran aquellos, respondía que le causaban las ánimas de purgatorio 
que se le manifestaban para que las encomendase a Dios y de que 
para hacer la susodicha demostración de las penas que padecían 
las tales almas enseñaba paños quemados de las gotas de fuego 
que decía caían del cuerpo de las tales ánimas y que la susodicha 
tenía muchos arrobos muy de ordinario en los lugares públicos. 
Y asimismo en dicha ermita en los cuales solía destar una hora, en 
otros dos y en otros cuatro y en otros medio día y en otros todo un 
día entero puesta de rodillas con los ojos abiertos y sin pestañar y de 
que de ordinario cuando estaba con los dichos arrobos solía tener 
un copioso sudor de sangre por el rostro, el cual no se le quitaba 
ni limpiaba sino era tan solamente con agua bendita y que había 
dicho que muchas veces, cuando estaba con los arrobos, hablaba 
con Nuestra Señora y que veía muchas almas que estaban así en el 
cielo como en el purgatorio y en el infierno y de que muchas veces 
la habían hallado arrobada en la forma dicha, tendida en el suelo, 
cargada de piedras tan pesadas que naturalmente ninguna persona 
las pudiera sufrir. Y de que estando la susodicha en oración en 
muchas ocasiones la habían visto levantarse y andar dando 
cordonazos con un cordón de San Francisco por las paredes. Y 
que preguntándole muchas personas que para qué hacía aquello, 
había respondido que se le aparecía el demonio en figura de un 
Cristo crucificado y que de aquella manera le ahuyentaba de sí. Y 
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de que en dichas ocasiones y en otras solía dar tan grandes caídas 
que muchas veces se desmembraba y en otras quebraba los brazos, 
luego, en espacio de medio día, quedaba tan buena y sana como se 
estaba de antes. Y de que había tenido por mucho tiempo llagas 
en los pies, manos y en el costado al modo que se las presentan 
a San Francisco. Y de que estando enferma llegó un barbero a 
sangrarla y aunque le picó en el brazo con la lanceta dos o tres 
veces no la pudo sacar gota de sangre. Y que después de haberse 
ido el barbero volvió a pedir las escudillas la susodicha y sacando 
el brazo de la cama se puso al modo que se las sangraban metiendo 
los dedos, dando a entender que milagrosamente y invisiblemente 
la sangraban. Y de que en dicha enfermedad se quedaba muerta al 
parecer de todos cuantos la veían, sin respiración ni acción vital 
y que habiendo estado de aquella manera por mucho tiempos 
y queriéndola llevar a enterrar volvió así, dando a entender que 
había resucitado y que Nuestro Señor había permitido volviese al 
mundo para que hiciese sufragios por el ánima de su abuelo, que 
había visto en el purgatorio y de que había aparecido la susodicha a 
ciertas personas en su casa a deshora de la noche, estando cerradas 
todas las puertas y ventanas de dicha casa. Y preguntándole que 
cómo y por dónde había entrado, había respondido que las ánimas 
de purgatorio le habían abierto las puertas y de que había dicho 
en muchas ocasiones que no necesitaba de llaves para entrar 
donde ella quería porque las puertas se le abrían milagrosamente. 
Y de que la susodicha, en medio de dicha santidad, había vivido 
deshonestamente.

Calificáronse los hechos y dichos referidos por tres calificadores, 
los cuales dijeron en conformidad que los hechos referidos con 
todas sus circunstancias eran delitos que tocaba su conocimiento 
al Santo Oficio.

Votose la causa en 16 de noviembre del año 1648 a que dicha rea 
fuese presa en cárceles secretas sin secresto de bienes y que con ella 
se hiciese su causa.

En 20 del dicho mes se presentó la susodicha en este Santo 
Oficio y se le señaló la dicha carcelería y en 23 se le dio la primera 
audiencia, la 2ª en 26, la tercera en 27 y en ninguna confesó nada de 
lo que estaba testificada.
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La acusación se le puso en 9 de diciembre de dicho año, a que 
respondió con juramento ser la contenida en ella, cristiana vieja, 
hijadalgo, y negando todo lo en ella contenida. Solo confesó que 
se le había manifestado el alma de un sacerdote para que le hiciera 
decir ciertas misas.

Diosele copia y traslado de dicha acusación y nombró letrado 
para su defensa en 12 de dicho mes, y en 15 la comunicó con él y se 
le leyeron todas sus confesiones y después de haberla aconsejado 
concluyó para la prueba con su acuerdo y también el fiscal y se 
recibió la causa a prueba según estilo del Santo Oficio.

Ratificados los testigos se le dieron en publicación en 22 de 
junio de 1649 a que respondió con juramento remitiéndose a lo 
que tenía dicho y declarado. Y en 25 la comunicó con su abogado, 
habiéndose leído sus respuestas y lo dicho y confesado en las 
audiencias con su acuerdo y parecer articuló defensas, diciendo 
que era mujer de bien, caritativa, buena cristiana que vivía con 
mucho recogimiento y ejemplo, frecuentando los sacramentos y 
que comúnmente estaba malquista en el lugar de Santa Olalla por 
haber reprehendido algunos vicios, y asimismo tachando algunos 
testigos, los principales de la testificación, por enemigos capitales 
suyos y dando las causas de la enemiga.

En 6 de julio de dicho año se despachó la comisión para que se 
hiciesen las defensas, con lo cual que[da] pendiente esta causa a la 
cual no se ha podido ajustar esta relación más por extenso por estar 
al presente en el Consejo el proceso.






