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La proliferación de las nuevas tecnologías y de otros aspectos complementarios 
a su entorno, desarrollados a partir de finales del siglo pasado, posibilitan el 
acercamiento al texto dramático desde otras perspectivas menos convencionales 
y más novedosas dentro de la tradición filológica hispánica. Los distintos trabajos 
que se recogen en este volumen quieren rendir cuentas, por tanto, a ese espíritu 
innovador a través de la consideración de unos nuevos paradigmas que se 
acercan al hecho literario vistos como una amalgama de elementos que arrojan 
nueva luz sobre la preponderancia del texto y sus adyacentes. Se trata, pues, de 
presentar al lector otras formas de análisis crítico que, a la fuerza, suponen una 
mirada nueva dentro del panorama de los estudios sobre el teatro aurisecular. 

Rebeca Lázaro Niso, Doctora en Filología Hispánica, es profesora en la 
Universidad de La Rioja. Es especialista en Literatura del Siglo de Oro, 
concretamente en la dramaturgia de Álvaro Cubillo de Aragón. Asimismo, su 
campo de estudio también abarca la Innovación docente relacionada con las 
Humanidades Digitales y con la aplicación didáctica de la literatura en 
contextos académicos. Ha sido miembro de los equipos de investigación BITAE, 
DhuMAR y Teatro español del Siglo de Oro. 
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AGUSTÍN DE MORETO AL SERVICIO DE 
LA INQUISICIÓN DE TOLEDO*

Felipe Vidales 
Universidad Complutense de Madrid

Los años de mayor éxito de Moreto —durante la década de 1650— 
coincidieron con su ordenación sacerdotal y con el periodo en que los 
festejos reales eran dirigidos por el todopoderoso marqués de Eliche, 
alcaide del Buen Retiro. Si hacia 1654 había conseguido hacerse un 
hueco a la vez que Eliche accedía a la alcaidía de algunos Reales Sitios, 
en 1661 comenzó a distanciarse de la corte coincidiendo con la conjura 
desatada contra el marqués para dinamitar su carrera política1. Moreto 
abandonó Madrid y se desplazó a Toledo, ciudad y diócesis de la que el 
cardenal Moscoso y Sandoval se había convertido algunos años atrás en 
arzobispo. Entre 1662 y 1669 Moreto residió en Toledo y «frente a opi-
niones que han defendido que dejó de escribir al ordenarse sacerdote, 
el estudio de la cronología de sus obras indica que las compuso y que se 

1  Un estudio actualizado de Eliche como alcaide del Buen Retiro y la conjura 
desatada contra él promovida en el entorno del duque de Medina de las Torres, su rival 
político, es el de Vidales, 2016.

* Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación MINECO HAR2017–
83330-P Cultura y comunicación de las elites aristocráticas ibéricas del Siglo de Oro: Signos de 
reconocimiento y formas de vida financiado por el Gobierno de España, así como del Grupo 
de Investigación UCM 970759 Virtuosa Pars. Política y cultura de las elites ibéricas en la alta 
Edad Moderna (España y Portugal, siglos xvi-xvii).
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representaron hasta su muerte»2. Eliche, por ejemplo, fue nombrado em-
bajador en Roma en 1677 y virrey de Nápoles en 1682, y nunca dejó 
de recurrir a sus textos para representar en la corte virreinal3. Y no solo 
en Nápoles, también en Viena y durante varias décadas más, Moreto se 
siguió representando4.

Alonso de Andrada, en la biografía que escribió sobre la vida y ac-
ciones del cardenal Moscoso, refería que el cardenal siempre estuvo 
preocupado por instituciones que atendiesen a los «pobres vergonzan-
tes, consolándolos con limosnas espirituales, y corporales, haciéndoles 
pláticas y exhortaciones santas, para utilidad de sus almas»5. Moscoso 
anhelaba servir de ejemplo a nobles, altos prelados y religiosos para que 
se sumasen a esta campaña de caridad y ayuda. Por eso impulsó dos 
instituciones fundamentales para entender los motivos que trajeron a 
Moreto a Toledo, así como sus ocupaciones y preocupaciones durante 
esos años: el Hospital del Refugio y la Escuela de Cristo. 

Seguimos sabiendo poco del Hospital del Refugio y de los motivos 
que llevaron a Moscoso y Sandoval a interesarse por esta institución, 
siguiendo modelos de promoción y mecenazgo que había conocido en 
Roma6. Parece que la institución tuvo su origen en Toledo

a donde primero se plantó este árbol fructuoso, que después se trasplantó 
en Madrid para utilidad de los pobres y edificación de la corte […] cuyo 
instituto es buscar de noche los pobres enfermos y menesterosos, que apre-
tados de la necesidad se quedan por las plazas, y calles, y en los paradores, 
y corrales sin albergue, y no pocas veces con peligro de muerte, y los traen 
al Refugio, a donde los regalan y albergan, y el día siguiente los traen a los  
 
 

2  Lobato, 2010, pp. 53-71.
3  Vidales, 2016.
4  Lobato, 2007, pp. 119-134.
5  Alonso de Andrada, Idea del perfecto prelado en la vida de el Cardenal Baltasar de 

Moscoso y Sandoval, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, Madrid, Ioseph Fernández 
Buendía, 1668, pp. 306-311, cita en p. 310. 

6  No solo Andrada, también lo creía así Fray Antonio de Jesús María en su bio-
grafía D. Baltasar Moscoso y Sandoval, Presbytero Cardenal…, Madrid, por Bernardo de 
Villa-Diego, MDCLXXX, libro VI, cap. I, s. f., cuando narraba las primeras fundaciones 
de Moscoso en Madrid como el Refugio de la calle del Marqués de Santa Ana (antes 
calle del Rubio) para atajar la situación de muchas mujeres que «por andar perdidas y 
perdiendo […] semejantes mujeres» habían terminado en la cárcel, ofreciendo el refugio 
la posibilidad de convertirse en «aquel freno tan útil, para que [ellas] no se despeñasen».
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hospitales, y todos los meses del año van por las parroquias repartiendo limos-
na a los pobres vergonzantes, dando a cada uno según su necesidad, y calidad7.

Moscoso la renovó, le agregó el hospital de San Nicolás y 

para cuidar de él nombró a D. Agustín Moreto, Capellán suyo, hombre bien 
conocido en el Mundo, por su festiva agudeza; que renunciados los aplausos 
que le daban merecidamente los Teatros, consagró su pluma a las alabanzas 
divinas, convertido el entusiasmo o furor poético en espíritu de Devo-
ción. Y para que su asistencia fuese más continua le dispuso posada en el  
mismo hospital.

De aquella Hermandad del Refugio toledano, «la más anciana de es-
tos reinos, estando, a fuer de ser vieja, muy olvidada, y casi totalmente 
descaecida»8, hoy solo queda recuerdo de su más célebre capellán, la 
calle Agustín Moreto. Con el paso del tiempo este Refugio y tantos 
otros se convirtieron en casas de acogida para pobres y, en muchos ca-
sos, mujeres con voluntad de abandonar la prostitución9. Todavía en el  
siglo xix se mantenía en la calle una placa que decía «Refugio de pobres 
desamparados», aunque la institución estaba ya desaparecida10. 

Más interesante fue la segunda de las instituciones, la Escuela de Cris-
to11, «la cual se fundó en su tiempo por su diligencia, e industria»12, 
también a imitación de algunas que Moscoso había conocido en Italia. 

7  Andrada, Idea del perfecto prelado…, p. 310. 
8  Jesús María, D. Baltasar Moscoso y Sandoval…, Libro VII, Cap. V, s. f.
9  Vizuete Mendoza, 1997.
10  Parro, Toledo en la Mano, vol. II., 1857, pp. 629-630. 
11  Al menos una parte del archivo de la Escuela de Cristo se encuentra en la 

Fundación Universitaria Española, donde se conserva el Libro de actas de la Escuela de 
Cristo de Toledo, 1655-1818, bajo la signatura XIV/0093-0101. Aquí se recoge el acta de 
recibimiento de Moreto, el 4 de abril de 1658. La Escuela nació unida al Hospital de los 
Italianos de Madrid, y sus constituciones fueron aprobadas por el propio Moscoso en 
1659, impresas poco después como Constituciones de la congregación y Escuela de Christo 
Señor Nuestro, Madrid, [s. n.], 1668. Un trabajo reciente sobre el Hospital es el de Rivero 
Rodríguez, 2012. Agradezco a Fernando Bouza la noticia del acta de ingreso de Moreto 
y la documentación de la Escuela de Cristo localizada en la Fundación Universitaria 
Española, que está siendo estudiada y será presentada en un trabajo posterior. 

12  Andrada, Idea del perfecto prelado…, p. 306. También, aunque Andrada y De Jesús 
María le dediquen menos espacio, gracias al decidido apoyo de dos de sus confidentes: el 
Obispo Palafox, con quien Moscoso tenía «íntima correspondencia», tanta que Palafox 
«le informaba de lo que hacía en Osma para imitarle en Toledo», y el marqués de Aytona. 
Ver Jesús María, D. Baltasar Moscoso y Sandoval…, Libro VII, Capítulo I, s. f.
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La Escuela podría definirse como un punto de encuentro para parte de 
la élite política, cultural y religiosa que compartía una misma visión 
discreta, piadosa y conservadora de la fe. Todos se consideraban hermanos, 
sin jerarquía alguna, y modelos de perfección cristiana alejados de la 
superficialidad y de la inconstancia. El cardenal quiso atraer a «personas 
muy graves, y muy nobles, así seglares como religiosas», persuadien-
do también como había promovido en relación al Refugio «a muchos 
grandes señores que abrazasen su institutu y a gravísimos religiosos, pre-
lados y obispos que se escribiesen en ella»13. Lo hizo primero en Ma-
drid, acudiendo ejemplarmente a sus primeras Juntas y buscando «que 
se propagase aquella Santa Escuela […] en toda la Cristiandad» […] 
en Granada, Aragón y Valencia, con otras ciudades de España y de las 
Indias»14. Después, en 1658, en Toledo gracias al apoyo y colaboración 
del Padre Gil Rodríguez, Prior del convento Carmelita, estableciéndose 
en una capilla de la parroquia de San Juan Bautista, donde tendrían sus 
Juntas. A la Escuela toledana se fueron sumando religiosos y seglares «de 
la gente más lúcida de la ciudad», alentados por nobles como el propio 
marqués de Aytona, que acudía como un hermano más «tan hecho a sus 
ejercicios, los facilitó más con su ejemplo»15.

Sus constituciones fundacionales obligaban a mantener en secreto las 
actividades y ejercicios de la Escuela, ocultándolas a quienes no pertene-
ciesen a ella. Con excesiva adulación —propia de la naturaleza del texto 
y acorde con el propósito del autor—, Andrada decía que era 

cosa de grande exemplo y de grandísima admiración y mérito ver a un 
Grande de España, y a un Señor de los mayores del Reino, sin capa ni espa-
da, ni sombrero, hincarse de rodillas en presencia de cien personas, a que le 
digan sus faltas, o a confesarlas por su boca públicamente, y sufrir con hu-
mildad y silencio ser reprehendido, y castigado, y hacer pública penitencia16. 

13  Andrada, Idea del perfecto prelado…, p. 308
14  Jesús María, D. Baltasar Moscoso y Sandoval…, Libro VI, Cap. III, s. f. Estudios más 

recientes fechan la fundación de la Escuela de Cristo en Madrid y en 1653, como por 
ejemplo Labarga García, 2013.

15  Jesús María, D. Baltasar Moscoso y Sandoval…, Lib. VII, Cap. VIII, s. f.
16  Andrada, Idea del perfecto prelado…, p. 307.
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Pero sabemos que algunos hermanos no siempre respondían con esa 
humildad, como el Conde del Puerto, que fue expulsado de la ins-
titución por aceptar un desafío17. Atendiendo a ese secretismo y a la 
influencia que alcanzó gracias a quienes la integraron, hoy llamaríamos 
lobby a aquella selecta y secreta congregación. Felipe IV prestó una aten-
ción especial al parecer de la Escuela cuando tuvo que nombrar la junta 
que gobernaría durante la minoría de edad del futuro Carlos II, y que 
se convirtió en un poderoso círculo de influencia política durante la 
regencia de Mariana de Austria18. 

La Escuela se multiplicó y varias nuevas escuelas fueron naciendo en 
los distintos reinos de la Monarquía Hispánica, promoviendo la discre-
ción y la humildad entre sus hermanos, huyendo de la ostentación y bus-
cando siempre la ejemplaridad. Andrada los definía «como la nata y la 
flor de todos, modestos, templados, recogidos, caritativos con los pobres, 
devotos para con Dios y sus Santos, dados a la oración y lección, y a la 
frecuencia de los Sacramentos, apartados de vicios y conversaciones, y 
juegos, y de entretenimientos profanos»19. La Escuela suponía, en defi-
nitiva, un camino a la perfección que exigía una acreditada vida espiritual. 
El secreto que exigían sus constituciones lo debían aplicar quienes la 
integraban a sus acciones diarias, huyendo del escándalo y de cualquier 
conducta poco acorde con la condición que tenían de discípulos de 
Cristo. La ejemplaridad, además, los obligaba a dedicar parte de su tiem-
po a las visitas a los pobres acogidos en hospitales, a facilitarles sustento 
y alimento y, en caso necesario, a confesarles20. Humildad y austeridad 

17  Barrionuevo, Avisos de Jerónimo de Barrionuevo (1654-1658), ed. Paz y Meliá, 
1892, p. 321, Aviso CLXXXIX de Madrid y julio 25 de 1657. «Porque el Conde del 
Puerto aceptó el desafío, le han borrado de la Congregación de la Escola de Cristo, sita 
en la iglesia de los Italianos de Madrid, donde les hacen hacer públicamente algunas 
penitencias, haciéndose ya agonizantes, ya muertos, ya ciegos, ya cojos, y otras cosas á 
este tono, y suceden cosas ridículas: llegar á llamarles los criados á los señores, ya para 
salir á jugar con las damas, ya para ir al río, de que los truhanes hacen platillo á los Reyes, 
y ellos se ríen y tornan un rato de placer á costa de sus indiscreciones». Sobre violencia 
nobiliaria ver los trabajos de Martínez Hernández, 2014 y 2017.

18  Pueden consultarse las monografías de Álvarez de Toledo, 2011, para el obispo 
y confidente de Moscoso; Carriò-Invernizzi, 2008 para el caso de Pascual de Aragón, 
sucesor de Moscoso en el arzobispado de Toledo para el que Moreto ejerció como ca-
pellán. Para el contexto político de la Junta y la Escuela pueden consultarse los trabajos 
de García Fuertes, 1993; y Malcolm, 2017.

19  Andrada, Idea del perfecto prelado…, p. 309. 
20  Labarga García, 2013.
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que afectaba a divertimentos siempre puestos en cuestión, siempre con-
denados por determinados sectores religiosos, como el teatro21. Y para 
aquellos hermanos de la Escuela «ir a ver una comedia al teatro es bas-
tante crimen para despedir a cualquiera de la Congregación»22. Ese era 
el ambiente en el que Moreto volvió a coger la pluma, después de años 
de inactividad, para escribir sus últimos versos conocidos. 

Conocemos muchos nombres que evidencian cómo las elites reli-
giosas, políticas y culturales sucumbieron a esta corriente y ayudaron 
a su rápida extensión más allá de los círculos políticos y cortesanos. 
Poco después de su fundación, distintas escuelas americanas fueron con-
solidándose, especialmente por el virreinato de Perú de la mano de la 
evangelización llevada a cabo por la Compañía de Jesús. Conociendo 
el ambiente de la Escuela de Cristo y su proyección americana, quizá se 
entienda mejor la última ocupación literaria de Moreto, Santa Rosa del 
Perú, conmemorando la beatificación de Rosa de Santa María, primera 
mujer americana que llegaría a ser canonizada. Un personaje complejo 
y contradictorio que «se muestra sumisa a la Iglesia en los aspectos espi-
rituales de su vida, pero que al mismo tiempo se rebela en contra de la 
sociedad patriarcal en que vive justamente por los votos religiosos que 
ha profesado»23. A través de Rosa, Moreto perfila una visión moralista 
de la castidad y de la perfección espiritual que están por encima de 
cualquier muestra de aparente rebeldía, en la línea de la espiritualidad 
impulsada por la Escuela. Rosa, cuya disciplina le lleva a usar cadenas de 
hierro y coronas con clavos en la cabeza, se muestra en sintonía con el 
ambiente espiritual y moral en el que se movía Moreto, el mismo que 
el de otros hermanos que también hacían «oración mental y vocal, y dis-
ciplina, y hacen otras mortificaciones, como son besar los pies, postrarse 
en el suelo, ponerse coronas de espinas imitando la de Christo»24. Las 
comedias, solo «cuando son de santos o a lo divino»25, podían tener sen-
tido en la vida de un hermano de la Escuela como Moreto, que podría 
 

21  Sobre el debate de la licitud de las comedias puede verse un artículo reciente de 
García Gómez, 2019, donde se reúne el estado de la cuestión de los trabajos anteriores 
sobre ese tema y se presenta un tratado desconocido.

22  Andrada, Idea del perfecto prelado…, p. 310.
23  Castells, 1998, p. 158.
24  Andrada, Idea del perfecto prelado…, p. 310.
25  García Gómez, 2019, nota 5. La cita es de Cristóbal de Avendaño, tratadista que 

escribió durante el reinado de Felipe IV contra la licitud de las comedias.
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seguir escribiendo, pero su vida en Toledo parece que giraba en torno a 
su condición de religioso, no ya de poeta y autor de comedias26.

Agustín Moreto no llegó a terminar la comedia, pues falleció en 
1669. Su testamento, redactado tres días antes de su fallecimiento, se en-
tiende mejor a la luz de la espiritualidad de la Escuela de Cristo a la que 
pertenecía y como capellán del Refugio reorganizado por Moscoso. 
El poeta y capellán ordenaba que todos sus bienes se entregasen a los 
pobres y su cuerpo fuese enterrado en el cementerio del Pradillo del 
Carmen, donde se solía enterrar a los pobres que morían en el Hospital 
del Refugio. No se cumplió su último deseo y finalmente fue sepultado 
por disposición de sus albaceas dentro de la parroquia de San Juan Bau-
tista de Toledo, «en la bóveda de esta Escuela de Cristo», donde durante 
sus últimos años acudió a las Juntas con el resto de sus hermanos27. 

Quien seguramente sí llegó a ser sepultada en el Pradillo del Carmen 
fue la joven Mari López, que en 1666 agonizaba en el Hospital del Re-
fugio. Mari pidió una última confesión el 13 de octubre de aquel año, 
contando al capellán una historia que le afligía enormemente y con la 
que no quería cargar ante un juicio final inminente. El hermano More-
to, inmerso en esa vida ejemplar y modélica que rechazaba escándalos 
y conductas inmorales, se negó a darle la absolución tras escuchar su 
confesión. Era materia de Inquisición. Nada podía reflejar mejor la vida 
disoluta que combatían los hermanos de la Escuela de Cristo que el relato 
que acababa de escuchar. 

26  Todas las notas biográficas tomadas de Lobato, María Luisa (ed.), Loas, entremeses 
y bailes de Agustín Moreto (I), 2003, pp. 27-28. 

27  La Escuela de Cristo permaneció en el Oratorio de San Felipe Neri, antigua 
capilla lateral de San Juan Bautista, durante toda su existencia en la ciudad. Los herma-
nos continuaron haciendo uso de ella hasta el siglo xix, cuando la Escuela fue disuelta 
y el templo ya se había derribado. Bajo su suelo, en un subterráneo que forma parte 
del antiguo sistema de canalizaciones romano, pudo ser enterrado Moreto. Agradezco 
toda esta información a Adolfo de Mingo Lorente, quien se encuentra trabajando ac-
tualmente sobre ella en Toledo y ya ha avanzado algunos resultados (2019, pp. 17-30). El 
testamento de Moreto fue reproducido parcialmente en Gallardo, 1863, p. 904.
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Agustín Moreto y las mujeres que sabían de esto. El proceso a la 
hechicera María de Guevara (1665-1667)

En el Santo Oficio de Toledo, a trece días del mes de octubre de mil y 
seiscientos y sesenta y seis años, estando el Señor Inquisidor Licenciado 
Don Lorenzo Chacón y Fajardo, en su audiencia de la tarde pareció en ella 
sin ser llamado un clérigo. Y juró en forma debida de derecho de decir ver-
dad y de guardar secreto, y dijo llamarse Licenciado Don Agustín Moreto, 
clérigo presbítero vecino de esta ciudad y capellán del Eminentísimo Señor 
Cardenal Aragón, Arzobispo de Toledo28. 

La biografía de Moreto es siempre breve, pues apenas contamos con 
documentos con los que poder reconstruir su vida. Por ese motivo, 
nuevos egodocumentos29 como el que se presenta a continuación son 
especialmente valiosos. La fuente es un proceso inquisitorial del tribunal 
de Toledo en el que Moreto no solo tomó parte como testigo, sino que 
su testimonio sirvió para desencadenar el proceso definitivo contra una 
toledana acusada de hechicería, María de Guevara. Un proceso largo 
que partió de una primera denuncia en 1665 que no fue tenida en 
cuenta, recuperada tiempo después cuando Moreto lo reactivó ponien-
do en conocimiento del Santo Oficio dos de los delitos y pecados cuya 
jurisdicción tocaba a este tribunal: amancebamiento y hechicería. Por 
eso es interesante conocer los motivos que le llevaron a acudir al Santo 
Oficio y no a la justicia ordinaria.

La justicia en la Edad Moderna estaba dividida en diferentes juris-
dicciones, superponiéndose unas a otras e incluso litigando entre ellas 
por cuestiones de competencias. Existían, además, instituciones con tri-

28  AHN, Inquisición, Legajo 87, Exp. 21, Proceso de fe contra María de Guevara, 
vecina de Toledo, por hechicería (1665-1667). Todas las transcripciones han sido actua-
lizadas y modernizadas. 

29  Concepto habitual en estudios sobre cultura escrita, un egodocumento sería todo 
aquel texto en el que alguien escribe, ya sea por sí mismo o a través de quien lo plasma 
en el papel, sus propias vivencias, sentimientos o pensamientos. Quizá la mejor defini-
ción siga siendo la de Daniel Fabre para quien egodocumentos son «tutte le scritture 
che testimoniano un’esistenza: che la racconti come una storia, che testimoni di sé e del 
mondo, o che produca, strada facendo, delle tracce leggibili di se stessa» (2000, p. 263). 
Ver en ese sentido otros trabajos como los de Dekker, 2002, pp. 13-37 o el más reciente 
de Summerfield, 2019. Para otros ejemplos ibéricos de egodocumentación y autobio-
grafía pueden consultarse trabajos como los de Kagan, 2005, pp. 92-94; Amelang, 2003 
o Castillo Gómez y Sierra Blas, 2007.
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bunales propios como las Órdenes religiosas y Militares, las universida-
des, la Mesta o la Inquisición. Los litigios entre ellas por competencias 
eran constantes, como también las posibilidades de denunciar frente a 
unas u otras unos delitos que podían competer a tribunales distintos30. 
Estos conflictos de jurisdicción heredados de la Edad Media marcaron 
el nacimiento y consolidación del Santo Oficio, que desde sus orígenes 
fue aprovechando esa situación para ampliar sus competencias aunque 
había nacido como un tribunal con una atribución principal: la defensa 
de la fe católica contra la herejía, contra la desviación de la fe y, por 
tanto, del orden social. La herejía era también un pecado y no solo un 
delito, pues el hereje era tan pecador como alborotador, en tanto que 
cuestionaba el orden social. Como pecado, la herejía se podía perdonar 
en el seno de la confesión, pero como delito solo podía ser castigado por 
un tribunal y una ley. Un confesor, por tanto, no siempre tenía jurisdic-
ción ni obligación moral de absolver a un penitente, debiendo trasladar 
(denunciar) al Santo Oficio confesiones que incurrían en herejías. Por-
que la confesión, tras el Concilio de Trento, era fundamentalmente un 
medio de control y de disciplina social, y los confesores eran, por tanto, 
inquisidores preventivos. La confesión se convirtió en un instrumento 
básico para intervenir sobre las conciencias. Los manuales de confesores, 
como el de Bartolomé de Medina, sirvieron para inocular en quienes 
administrasen este sacramento la obligación de persuadir a los peniten-
tes a que se autodenunciaran y denunciasen herejías cometidas por ellos 
o por otros31.

Delitos de fe como la práctica clandestina del islam y judaísmo, co-
mercio de libros prohibidos, bigamia y poligamia, pecado nefando y 
sodomía, superstición (hechicería y brujería fundamentalmente), soli-
citación en la confesión, amancebamiento y otros delitos relacionados 
con la moral marcaron cuantitativamente el trabajo del Santo Oficio32. 
Decenas de delitos y pecados entre los que el asesinato o el intento de 
asesinato no se contemplaba, pues eran materia de la justicia ordinaria. 
Por eso es interesante reflexionar sobre los motivos que llevaron a Mo-

30  Heras Santos, 1991. 
31  Ver en ese sentido el trabajo de Prosperi, 1995, pp. 61-85, en relación a las actua-

ciones de los confesores como agentes supeditados y previos a los tribunales inquisito-
riales pontificios y españoles. 

32  Sirva de ejemplo el caso del delito de poligamia/bigamia, perseguido durante la 
Edad Media, pero cuya jurisdicción fue una de las primeras que el Santo Oficio consi-
guió atribuirse. Ver Gacto Fernández, 1987.
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reto a denunciar un intento de asesinato ante la inquisición, y no ante 
otro tipo de justicia civil y ordinaria, ya que el asesinato se había inten-
tado por medios heréticos.

Todo comenzó el 10 de marzo de 1665 cuando fray Joan Romero, 
calificador del Santo Oficio, tomaba declaración a una vecina toledana. 
Agustina de Vargas había perdido algunas joyas de oro «y deseosa de 
hallarlas le dijo otra persona que una mujer llamada María de Guevara, 
que al presente vive en esta ciudad en unas casas que llaman de la Mez-
quita, sabía de esto»33. Condicionadas por la pobreza que magistralmente 
ha analizado Silvia Federici, muchas de estas mujeres vivían su día a día 
pensando de dónde sacar dinero para subsistir34. Guevara había sido una 
de ellas, pero había aprendido de esto junto a algunas mujeres mayores 
del barrio, y ese de esto no era otra cosa que una serie de oraciones y 
sortilegios, encantamientos y conjuros para adivinar dónde se escondían 
tesoros, pero también cómo aplicar ciertos remedios botánicos y mé-
dicos relacionados con la salud y la higiene femenina35. Guevara sabía 
hacer «ciertas ceremonias […] y ciertas oraciones, y otras cosas» con las 
cuales hacía creer a su clienta que podría saber dónde se escondía unos 
collares de oro. Pero también a ella acudían muchas toledanas creyendo 
estar hechizadas por tener una de ellas «un bulto que tenía a un lado», 
que Guevara dictaminó tras palparlo que «dicho bulto no procedía de 
hechizos sino de ventosidad, y que le dejaría un remedio que ella le 
aplicaría […] y la untó el bulto que tenía en el lado, sin que esta viese 
[ni] dijese cosa alguna, y luego le puso un paño blanco encima, sin ha-
cer otra cosa»36. Parece que funcionó, lo que ayudó a extender la fama 
de Guevara que sabía de esto, que curaba, y que con esos poderes podría 
alcanzar —o intentar— objetivos sobrenaturales como buscar joyas y 
tesoros. Remedios botánicos, conjuros mágicos y oraciones cristianas 
que Guevara combinaba, como todas aquellas mujeres, para crear un 
halo de misterio en sus consultas, en las que se mezclaba la quema de 
inciensos, los trucos de ilusionismo y oraciones a san Antonio de Pa-
dua. Cuando funcionaba, las vecinas volvían. Cuando no, por despecho, 

33  AHN, Inquisición, Legajo 87, Exp. 21, fol. 3r. La cursiva es mía. 
34  Federici, 2010.
35  Sobre este tipo de «magia» y sortilegios, curaciones y aplicaciones a la salud e 

higiene femeninas ver los últimos trabajos de López Picher, 2013; Peña Díaz, 2015. Son 
especialmente interesantes los monográficos coordinados por Zamora Calvo en 2019, de-
dicado Mujer e Inquisición en las letras áureas, así como el coordinado junto con Ortiz, 2012.

36  AHN, Inquisición, Legajo 87, Exp. 21, fol. 4v.
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muchas denunciaban. Unas y otras se necesitaban, y solo así se entiende 
este fenómeno de la hechicería, mayoritariamente por y para mujeres 
víctimas de una sociedad patriarcal que les impedía ejercer un oficio y 
ganarse un salario37. María de Guevara, sus vecinas y la mayor parte de 
las hechiceras, solo se entienden dentro de un contexto de superviven-
cia y de superstición, de obtención de un salario unido a la práctica de 
la hechicería. 

Según declararon algunas vecinas, Guevara también ayudó a muchas 
de ellas —y a no pocos vecinos— a huir de una represión sexual asfi-
xiante, facilitando como alcahueta encuentros esporádicos. Una vez más, 
lo que se nos muestra en el caso español es la abundancia de Celestinas 
y la práctica ausencia de brujas, algo que podemos conocer bien gracias 
al detenimiento con que la inquisición llevaba a cabo y recogía por 
escrito sus procesos. 

Un albañil comenzó a tener relaciones sexuales con una de las hijas 
que vivían en la casa en la que estaba trabajando. Ambos estaban casados 
y ambos se entregaron a esta aventura. Él se llamaba Lucas y contó a los 
inquisidores cómo después «de dos o tres días, conoció este carnalmente 
a la dicha mujer», y casi a la vez comenzó a sentirse malo, «doliéndole 
el cerebro y los hombros y más partes de su cuerpo, y se fue agarrando 
la enfermedad de manera que dentro de ocho días parecía que por el 
espinazo y la espalda le metían alfileres, y se empezó a secar». Lucas 
acudió a María de Guevara, «la Vieja del Solarejo» que sabía de esto, para 
que terminase con ese hechizo. María recibió 12 reales por su trabajo 
y preparó un ungüento con el que frotó a Lucas por todo su cuerpo, 
diciéndole unas oraciones con «el nombre de Jesús, el nombre de la 
Virgen y otras razones de las que no se acuerda pero todas le parecieron 
buenas» y probablemente lo eran, pues Santa Marta o San Cristóbal eran 
mucho más recurrentes que el diablo en las invocaciones de las hechi-
ceras castellanas38. La pomada surtió efecto, sin necesidad de invocar al 
demonio ni a diablo alguno, y Lucas comenzó a mejorar. Consciente 
del peligro que corría si era delatada, María nunca traspasaba la línea de 
lo sobrenatural, pues su negocio dependía de ello. Y funcionó, pues la 

37  Federici, 2010.
38  Estudiadas hace casi un siglo por Estopañán en un trabajo apenas accesible hoy 

fuera de las bibliotecas, algunas de estas «palabras poderosas» han sido recientemente 
estudiadas por Londoño, 2018. Todas las citas de este párrafo se encuentran entre los 
folios 14r-15v. 
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inquisición no vio motivos de delito suficientes como para procesarla, 
más allá del uso torticero que hiciese de algunas oraciones cristianas. El 
11 de marzo la Inquisición archivó su causa y María de Guevara nunca 
supo que el Santo Oficio le vigilaba. Hasta que un año y medio después 
Mari López, de 21 años, agonizaba entre otros pobres en el hospital del 
Refugio pidiendo una última confesión al capellán, Agustín Moreto, 
precipitando el proceso inquisitorial. 

La tarde del 13 de octubre de 1666, tras escuchar la confesión de la 
joven moribunda, Moreto recorrió por la calle del Refugio39 los apenas 
doscientos metros que separaban el hospital de la sede de la Inquisición, 
junto a la iglesia de San Vicente. Se presentó ante los jueces como 

clérigo presbítero vecino de esta ciudad y capellán del eminentísimo Se-
ñor Cardenal Aragón, Arzobispo de Toledo, y que es de edad de cuarenta 
y ocho años. Y dijo que por descargo de su conciencia viene a decir y 
manifestar que en el Refugio de esta ciudad donde este declarante asiste 
por su devoción hay una pobre llamada Mari López que no sabe de dónde 
es natural, la cual está enferma en la cama. Y llegándola este declarante a 
confesar había seis días poco más o menos le dijo un caso que le pareció 
a este declarante que tocaba a este Santo Oficio. Y habiéndola persuadido 
a la dicha Mari López que tenía obligación a venir a delatar dicho caso, y 
la dicha Mari López por no poder y estar in articulo mortis, le dio licencia a 
este para que viniese a dar cuenta del dicho caso a este Santo Oficio, que 
es como se sigue40. 

Tres son las Marías protagonistas de esta historia. María Guevara, la 
mujer acusada de hechicería; María de Castro, la clienta de Guevara; y 
Mari López, la joven moribunda que relató a Moreto lo que sigue, una 
muestra de lo habitual que eran las infidelidades y amancebamientos en 
aquel Toledo, por más que la inquisición lo persiguiese. Pero también su 
declaración es ilustrativa de la miserable situación de muchas mujeres, a 
quienes solo la hechicería, siendo delictiva para quien la ejercía y para 
quien la solicitaba, se presentaba como el único remedio de sus preo-
cupaciones. López servía en casa del cirujano Diego López y de María 

39  Que pasaría a llamarse Calle de Agustín Moreto en el siglo xviii y, finalmente, 
Calle de Alfileritos, como es conocida hoy. Ver Porres Martín-Cleto, 2002. 

40  AHN, Inquisición, Legajo 87, Exp. 21, fol. 24r. Toda la declaración de Moreto 
se recoge en apenas dos folios, este y el siguiente, motivo por el que no se incluirán 
más notas al pie en los siguientes párrafos para no cargar la lectura ni perder el limitado 
espacio que se dispone para el texto. 
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de Castro, «que vive al Arquillo» (de la Judería, en la actual Calle del 
Ángel) y «tenía comunicación ilícita con Don Manuel Jiménez», guarda de 
la desaparecida Puerta de San Martín. Ilícita porque el sexo fuera del 
matrimonio se consideraba pecado y delito de simple fornicación, per-
seguido y castigado por la Inquisición, además de amancebamiento en 
casos como este41. A esa comunicación ayudaban mujeres como María 
Guevara y como la Celestina de Rojas, que ponían su tiempo y dedica-
ción en facilitar estos encuentros.

En aquella casa Guevara encontró también otra posibilidad de nego-
cio, pues María de Castro andaba buscando a una hechicera «para que le 
diese modo como matar a su marido Diego López» y así poder seguir 
libremente amancebada con su amante, don Manuel. Recordemos que 
es Moreto quien relata esto a la inquisición después de haberlo escucha-
do durante la confesión a Mari López, la joven moribunda del Refugio. 
Según esta declaración, Guevara preguntó a su clienta «¿Cómo quiere 
Vuesa Merced que le haga matar a su marido? ¿Quiere que se le traiga 
muerto a puñaladas, o que se muera dentro de tres días, o de quince, o 
de veinte?». La esposa eligió la muerte más lenta y Guevara se retiró a 
preparar «unos polvos confeccionados para que dicha María de Castro 
se los echase en el potaje a dicho su marido cuando comiese»42. López 
conocía la fama de Guevara y que sabía de esto, y aprovechando la oca-
sión le preguntó si algún hombre le pediría en matrimonio, pues seguía 
sin casarse cuando tenía ya 20 años. Guevara sacó la baraja de naipes, 
invocó a Santa Marta y concluyó quitando toda ilusión a la joven: nunca 
se casaría, y su vida pasaría entre distintos amancebamientos. «Y hasta 
ahora no se ha casado», concluyó Moreto ante los inquisidores, confir-
mando que las predicciones de Guevara coincidían con la realidad. 

Los inquisidores abandonaron la audiencia y en apenas unos minu-
tos estaban ya en el Refugio, esperando encontrar aún con vida a Mari 
López. Necesitaban corroborar la declaración de Moreto, que siempre 

41  El sexo interesaba entonces tanto como ahora, y por ello quienes pretendían 
reformar la moral lo persiguieron de distintas formas. Amancebamiento, bigamia, soli-
citación en la confesión o simple fornicación fueron algunos de los pecados y delitos 
que la inquisición vigiló y persiguió. Las cifras de encausados dejan poco lugar a dudas: 
ningún otro delito generó tantos procesos como los relacionados con la sexualidad. En 
años como los comprendidos entre 1575 y 1610, por ejemplo, tan solo las acusaciones a 
reos que defendieron la simple fornicación alcanzaron un 75% más que a quienes eran 
acusados de judaizar. Ver Sierra, 2005.

42  Ver nota 38. 
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dijo que acudió al tribunal contando con el permiso de la joven mori-
bunda. Los jueces la encontraron agonizante, pero aún con fuerza como 
para confirmar la denuncia e insistir en su inocencia, jurando que huyó 
de aquella casa antes de verse implicada en el intento de asesinato. No 
parece por su declaración que le importase, en ese momento crucial y 
final de su vida, otra cosa que no fuese evitar una acusación inquisitorial 
para poder salvar su alma. 

Ahora ya sí existían suficientes indicios de delito. La Inquisición vol-
vió a su archivo, recuperó las primeras denuncias a Guevara de 1665 y 
se decidió a procesarla.

El proceso a María de Guevara por hechicería se diferencia poco 
del resto de mujeres procesadas por el tribunal entre los siglos xv y xix. 
Gracias a su orden de detención sabemos que era «pequeña de cuerpo, 
flaca, morena, ojos encarnizados de edad de más de cincuenta años». 
También que su conocimiento le permitía poco más que sobrevivir, 
y ella misma reconoció «que los bienes que tenía eran todos una mi-
seria porque vivía de lo que le daban de limosna». No mentía, pues el 
inventario de lo que le fue requisado dejaba poco lugar a dudas: unos 
puñados de hierbas, algunas estampas e imágenes de santos, un poco de 
sebo, unos puñados de bellotas, un jubón y unas camisas. Cuando fue 
detenida llevaba consigo tan solo un librillo con los Evangelios, una es-
tampa de San Diego de Alcalá y unas cuantas reliquias de santos. María 
era pobre y había trabajado cosiendo, haciendo colchones y amorta-
jando cadáveres para sobrevivir. Era vieja y viuda, como gran parte de 
las mujeres acusadas de brujería, y madre de ocho hijos «y todos siete 
murieron chiquitos de a dos o cuatro meses de como nacían», sobrevi-
viéndole solo uno43. Al enviudar había elegir el camino de la hechicería 
en vez de mendigar o prostituirse. Conocía perfectamente las oraciones, 
sabía rezar y santiguarse, confesaba y comulgaba frecuentemente en la 
iglesia de la Magdalena. Como muchas de las acusadas de hechicería, no 
sabía leer ni escribir. 

María de Guevara reconoció las acusaciones sin necesidad de pro-
longar el proceso, pues todo el tiempo que estuviese en la cárcel eran 
días en los que se iba consumiendo su pobre hacienda. Reconoció que 
santiguaba a las personas, que les decía oraciones para curar el mal de 
ojo, que hacía «algunos medicamentos para curar diferentes achaques» 
cociendo hierbas, jarabes para quien tenía «malo el pecho, que se hace 

43  Ver nota 38. Para la brujería urbana ver Tausiet Carlés, 2007.
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de azufaifas, higos negros, anís y azúcar cande y blanco […] Y hace 
también engrudos para el pecho, de jara amarilla y aceite de almendras 
dulces […] y cuando hacía los medicamentos referidos decía esta en el 
nombre de la Virgen María y de la Santísima Trinidad hago este medi-
camente para que si conviene dé dios salud a …» los clientes que se lo 
pidieran. María nunca llegó a verse como una hechicera, menos aún 
como una bruja, y su perfil encaja con el de las curanderas habitual en 
este tipo de procesos44. 

La acusación fiscal se compuso de dieciocho razones, desde las más 
inocentes hasta la más grave, dada por verdadera tras la denuncia de 
Moreto: el intento de asesinato del marido de una clienta. María de 
Guevara insistió en defenderse como curandera, negando cualquier otra 
acusación. Defendió la tenencia de inciensos, de hierbas y de cera para 
sus medicamentos, y se reafirmó en que mayor era el número de reli-
quias y estampas cristianas. Pero no consiguió probar completamente su 
inocencia ante un tribunal que siempre insistía en que solo se sentaban 
ante ellos quienes ya habían sido suficientemente inculpados. El 11 de 
octubre de 1667 fue sentenciada, después de pasar un año en la cárcel, a 
salir en forma de penitente con un sambenito y sin coroza al siguiente 
auto público de fe, «sea privada perpetuamente de curar, aunque sea 
con medicamentos naturales»45 y desterrada de Toledo y de Madrid por 
cuatro años. 

Mari López no volvió a ser nombrada en el proceso, quizá porque 
murió poco después en el Refugio, donde Moreto pudo administrar-
le sus últimos sacramentos. O no, tampoco sabremos esto. De haber 
sobrevivido, como dictaba la norma en los procesos inquisitoriales, es 
más que probable que hubiese sido llamada para corroborar su primera 
declaración. Tampoco llegaremos a saber por qué Moreto se decidió a 
denunciar una herejía (amancebamiento y hechicería) ante la Inquisi-
ción y no un intento de asesinato ante la justicia ordinaria. Una cosa 
parece clara: sin abandonar la pluma por completo, el Moreto toledano 
parecía estar más interesado en las veras que en las burlas y en dedicar su 
tiempo a combatir los pecados y comportamientos alejados de la piedad 
y ejemplaridad cristiana que la Escuela de Cristo promulgaba. 

44  Ver nota 33.
45  AHN, Inquisición, Legajo 87, Exp. 21, fol. 85r.
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La proliferación de las nuevas tecnologías y de otros aspectos complementarios 
a su entorno, desarrollados a partir de finales del siglo pasado, posibilitan el 
acercamiento al texto dramático desde otras perspectivas menos convencionales 
y más novedosas dentro de la tradición filológica hispánica. Los distintos trabajos 
que se recogen en este volumen quieren rendir cuentas, por tanto, a ese espíritu 
innovador a través de la consideración de unos nuevos paradigmas que se 
acercan al hecho literario vistos como una amalgama de elementos que arrojan 
nueva luz sobre la preponderancia del texto y sus adyacentes. Se trata, pues, de 
presentar al lector otras formas de análisis crítico que, a la fuerza, suponen una 
mirada nueva dentro del panorama de los estudios sobre el teatro aurisecular. 
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