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NARRATIVIDAD E IMAGINARIO  
EN EL AUTO DE FE CONTRA PAULA DE EGUILUZ 

(CARTAGENA DE INDIAS, 1623-1636) 

Vicente Puchades Ferrer 
Universidad de Málaga 

Este trabajo consiste en la presentación del proyecto de tesis que 
estamos desarrollando dentro del Programa de Doctorado en Lin-
güística, Literatura y Traducción de la Universidad de Málaga, bajo 
la dirección y tutoría del Prof. Enrique Baena Peña, Catedrático en 
la UMA, con el título provisional de Narratividad e imaginario en el 
Auto de fe contra Paula de Eguiluz, Cartagena de Indias, 1623-1636. 

Nuestra investigación, mediante una metodología teórico-
literaria, consiste en someter a análisis un texto escrito en la primera 
mitad del siglo XVII, habiendo sido conformado por las actas judicia-
les de un proceso inquisitorial. Sabemos que no es una composición 
literaria, sin embargo, indagamos en el qué y en cómo nos cuenta la 
vida, circunstancias y entorno de una mujer de color, nacida esclava 
en el Caribe y juzgada como bruja por la Inquisición. Encontramos 
en el texto un retrato real de las condiciones de vida y, también, de 
las creencias y mentalidad de la época. 

Nuestra contribución, en principio, puede encuadrarse en las tres 
premisas que definen los objetivos de este Congreso: por cronología, 
se sitúa en pleno periodo barroco, 1623-1636; por geografía, se loca-
liza en Cartagena de Indias, que por esas fechas pertenecía al virrei-



274 VICENTE PUCHADES FERRER 

nato del Perú; y, por enfoque, nuestra investigación se centra en el 
estudio crítico de un auto de fe contra una esclava que es procesada 
por la Inquisición bajo la acusación de brujería. Como desarrollare-
mos en este trabajo, los objetivos en el análisis de las actas judiciales 
son multidisciplinares y abarcan aspectos narrativos y claves del ima-
ginario; asimismo, dentro de este enfoque se integra la Teoría de 
Género, tratada por la personalidad y entorno que rodea a Paula de 
Eguiluz.  

En la primera página del documento, arriba a la derecha, pode-
mos leer: De fe, 1636; es el año de conclusión de la causa, que fue 
iniciada en 1623, pues son 3 procesos, aunque hay que tener en 
cuenta que existe un intervalo entre 1626, cuando la encausada que-
dó libre, y 1632, año de inicio del segundo juicio. En la misma por-
tada, más abajo a la izquierda, vemos el sello del Archivo Histórico 
Nacional (AHN), Sección Inquisición, Legajo 1620, número 10. Y 
en el centro de la hoja, en caligrafía gótica cursiva y en letra más 
grande, a modo de título, sobre la acusada leemos: Primera causa de 
Paula de Eguiluz, negra horra, reconciliada por bruja. Esto nos traslada su 
nombre y apellido, que es de etnia africana, y que ha alcanzado su 
libertad después de ser esclava; también que ha sido readmitida en el 
seno de la Iglesia —esto es de la sociedad— por sentencia tras un 
juicio por brujería. 

El documento y su protagonista no son del todo desconocidos. A 
modo de estado de la cuestión, podemos apuntar que algunos estu-
diosos y eruditos han trabajado sobre ello. La primera referencia que 
recupera la memoria de Paula aparece publicada en 1899, su autor es 
el historiador y erudito chileno José Toribio Medina, que en unas 
líneas nos cuenta sobre ella que: «… untándose a deshoras de la no-
che con un ungüento hecho de un sapo y ciertas yerbas, se escapaba 
del lado de su marido de dentro de un aposento cerrado y se iba a 
volar por esos mundos, y que por ello fue condenada a igual pena 
[relajación]»1. Aquí queda señalada como bruja de importancia, si 
bien hay que indicar que la acusación del fiscal inquisidor recoge 
hasta diez motivos para pedir justicia por sus actos. Aunque, puntua-
lizamos, que no se le conoce marido; la persona que comparte habi-
tación con Paula en las Minas del Cobre de Santiago de Cuba inter-

 
1 Medina Zabala, 1899, pp. 213-214. 
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viene en el proceso como testigo, se llama Úrsula y es una joven 
negra criolla de catorce años2. 

En orden cronológico, el siguiente autor que fijó su atención so-
bre Paula fue Francisco Esteve Barba, quien en un artículo titulado 
«Brujas en América», publicado en 1930 por la revista Filosofía y Le-
tras, II época, número 14, trata sobre el proceso y la actuación per-
sonal de la encausada en las páginas 322-3243. También debemos 
señalar al profesor Tejado Fernández que, en su aportación a la Histo-
ria de la Inquisición en España y América, ocupándose del Tribunal de 
Cartagena de Indias, escribe:  

 
En los años treinta, de la actividad procesal destacaron dos problemas 

fundamentales. El primero, el descubrimiento del núcleo de brujería de 
Tolú, dirigido y extendido por dos negras, Elena de Vitoria y Paula de 
Eguiluz y que desembocaría en la celebración del Auto de Fe de 1634 en 
el que desfilaron veinticinco reos, de los que veintiuno eran brujas…4;  

 
y continúa en nota al pie en la página siguiente refiriéndose a un 
auto celebrado en la iglesia mayor en marzo de 1638: «volvió a salir 
Paula de Eguiluz (reconciliada en el anterior de 1634), negra bruja y 
curandera a la que se permitía salir de la cárcel para curar enfermos y, 
entre ellos, a los mismos inquisidores y al obispo»; ninguna otra in-
formación sobre la persona que nos ocupa. Tendremos que esperar a 
la última década del siglo XX para que el interés sobre el propio per-
sonaje resurja desde América; en 1997 el equipo investigador forma-
do por Anna María Splendiani, José Enrique Sánchez Bohórquez y 
Emma Cecilia Luque de Salazar, publica en edición de la Pontificia 
Universidad Javeriana en Santa Fe de Bogotá, Cincuenta años de inqui-
sición en el Tribunal de Cartagena de Indias, 1610-1660; en esta obra se 
cita a Paula como una de las líderes de un grupo de brujas que se 
retractaron de sus declaraciones en un juicio celebrado en 1633, 
aunque sin dar más noticias de ella. También, justo antes de terminar 
el milenio pasado, ve la luz la tesis doctoral de Luz Adriana Maya 
Restrepo (1999), de donde se extrae el artículo titulado «Apuntes 
para el estudio del cimarronaje femenino en el Caribe en el siglo 

 
2 AHN, Inquisición 1620, Exp. 10, I, fols. 14v-15r. En adelante, en el texto, so-

lo número de proceso y folio(s). 
3 Pérez Villanueva, 1984, p. 45. 
4 Pérez Villanueva, 1984, p. 1144. 
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XVII», que utiliza el ejemplo de Paula de Eguiluz, vista desde la pers-
pectiva de género y, en paralelo, presentándola en rebeldía a la opre-
sión que suponía el colonialismo. 

En una publicación de 2001, Diana Luz Ceballos Gómez cita a 
Paula como amante del teniente de las minas y que prepara un bebe-
dizo para curar a su amo, por esto es vista por el tribunal como he-
chicera, y cuando ella habla de su asistencia a juntas (aquelarres) y de 
su relación con el demonio es acusada de bruja5. En la segunda déca-
da del siglo XXI el interés sobre Paula llega a los Estados Unidos, y, 
en 2015, Sara Vicuña Guengerich le dedica un artículo donde de 
forma resumida la presenta, incluyendo fragmentos de su declaración 
ante el tribunal, en trascripción bilingüe (español e inglés). Por últi-
mo, en 2016, Kathryn Joy McKnight publicó en Colonial Latin Ame-
rican Review un artículo titulado «Performing Double-edged Stories: 
the Three Trials of Paula de Eguiluz», cuyo cuerpo de investigación 
describe los tres juicios por los que pasó la acusada, y donde defiende 
la tesis de que ella captó pronto la mentalidad del tribunal y les contó 
lo que querían oír; por otro lado, esta investigadora ve en los juicios, 
de forma subliminal, conexiones entre la encausada y las rebeldías de 
cimarrones próximos a la ciudad de Cartagena de Indias, además de 
presentárnosla como una líder en la comunidad de mujeres de origen 
africano que no se sometían a la obediencia forzada impuesta por los 
conquistadores y, de ahí, que sea castigada por la Inquisición. Gracias 
a la aportación de esta profesora de la Universidad de Nuevo Méxi-
co, el nombre de Paula de Eguiluz tiene una entrada en Wikipedia 
desde el 29 de marzo de 2020. 

Estos antecedentes parciales nos animaron a iniciar una investiga-
ción en profundidad del expediente que contiene las actas del proce-
so contra Paula de Eguiluz. Lo primero que advertimos, lógicamen-
te, es que el texto no cumple los cánones para ser considerado obra 
literaria; en primer lugar, no hay autor, son las actas escritas por va-
rios secretarios que dan fe de todo lo sucedido ante el tribunal; por 
otro lado, lo escrito no se puede incluir en ningún género literario 
establecido; e, igualmente, por su propia condición forense, no tenía 
más receptor que el propio tribunal y debía permanecer custodiado, 
como así ha sido durante trescientos setenta y cinco años, hasta que 
se ha digitalizado y se puede leer en PARES (Portal de Archivos 

 
5 Ceballos Gómez, 2001, pp. 51-71.  
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Españoles). Estas circunstancias no restan valor cultural-discursivo al 
documento, aunque ese soporte formal condicionará la presentación 
y el sentido de los hechos como contenido narrativo. 

Iniciada, pues, nuestra investigación en los estudios teórico-
críticos sobre la narratividad del discurso, donde se incluyen los 
mundos posibles, tratados por Tomás Albaladejo (1992), y el campo 
del imaginario, siguiendo a Durand (1982) y Enrique Baena Peña 
(2009 y 2010); esta perspectiva sobre el documento histórico nos 
lleva a ver cómo nos cuenta un conjunto de hechos que pertenecen 
unos a la realidad y otros a la fantasía. Tenemos presente la definición 
de Garrido Domínguez que nos indica que lo distintivo de un relato 
es la narración de una historia y los hechos constituyen su soporte 
fundamental6; y así, nos encontramos ante un texto que esto es jus-
tamente lo que desarrolla, siendo ello la justificación de nuestra con-
tribución.  

En cuanto a la narratividad, en la propia articulación del proceso 
se ofrece un formato teatral donde todo el relato es comunicado a 
partir de la palabra dicha en las declaraciones de testigos, de la encau-
sada y del fiscal; con pequeñas excepciones formularias de documen-
tos escritos por el mismo fiscal o el tribunal —solicitud de apresa-
miento, orden de traslado, embargo de bienes y sentencia—. En esta 
construcción se confrontan dos tipos de discurso; por un lado, está el 
Tribunal, que sustenta la ortodoxia ideológica salida de Trento y que 
debe velar por la salvación de las almas y las buenas costumbres, con 
un lenguaje procesal tipificado y repetitivo; y, por otro, las declara-
ciones espontáneas de encausada y testigos que, contando vida, prác-
ticas y creencias, son manifestación de una cultura popular heterodo-
xa. Para ilustrar estas diferencias, leemos en el acta la primera 
comparecencia de Paula:  

 
En la audiencia de la tarde de la Santa Inquisición de Cartagena, a 

veinticinco días del mes de mayo de mil seiscientos veinticuatro, estando 
en ella el señor Inquisidor, por su mandado fue traída de las cárceles se-
cretas una mujer morena de la cual fue recibido juramento en forma de-
bida de derecho y, so cargo de él, prometió decir verdad, así en esta au-
diencia como en todas las demás que con ella se tuvieren hasta la 
determinación de su causa, y que guardará secreto de todo lo que viere y 
entendiere (I, fols. 38r-38v). 

 
6 Garrido Domínguez, 1993, p. 27. 
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Vemos un respetuoso cumplimiento del formulario establecido, 

donde se refleja la sede del juicio, la fecha y la presencia del Inquisi-
dor; a Paula se le toma el preceptivo juramento y promete decir la 
verdad y guardar secreto. Por otro lado, están las declaraciones de la 
encausada, siendo lo primero que manifiesta en su primer interroga-
torio lo siguiente:  

 
[…] sobre lo que se halla culpada, y habiéndola mandado que lo decla-

re, dijo que se acusa de un pecado de incesto que cometió habiendo co-
nocido carnalmente a dos hombres que eran parientes el uno del otro, no 
sabe en qué grado. 

Y que, asimismo, se acusa de haber dado crédito a algunos sueños, 
como fue que habiendo soñado una noche que venía ganado del Bayamo 
al Cobre, donde esta estaba, […] y entonces dijo a los que estaban pre-
sentes: «Mira si el sueño que yo soñé si no salió verdad y vino ganado de 
Barajagua». Algunas veces en otros sueños representándosele que veía 
una persona le sucedía verle al otro día. En otras ocasiones, sin haberlo 
soñado, decía lo que veía y se creía que lo soñó (I, fols. 38v-39r).  

 
Advertimos que Paula no sabe el motivo de su encarcelamiento 

por el Santo Oficio y piensa que su enjuiciamiento obedece a algún 
pecado cometido, como puede ser el incesto, sin que conozca el 
significado del término; o a alguna adivinación que le viene a través 
del sueño, sin que, también, por sus propias palabras, parezca distin-
guir claramente la realidad de la imaginación.  

De otra parte, se encuentra una tercera vía de expresión en la hi-
bridación de los modelos anteriores —el escrito y el oral— cuando el 
discurso pone en boca de una testigo formulario procesal. Traemos 
el ejemplo de la tercera testigo del primer juicio, «una negra criolla 
que dijo se llama Marcela, esclava de su Majestad, que no supo decir 
su edad y según el aspecto parece ser de trece a catorce años» (fol. 
8v); ella testifica ante el Comisario del Santo Oficio en Santiago de 
Cuba y a modo de ratificación de su declaración dice:  

 
[…] esto es lo que sabe y vio por sus propios ojos y es la verdad para el 

juramento que tiene hecho y siendo leído su dicho dijo que estaba bien 
escrito y que no lo dice por odio sino por descargo de su conciencia, 
prometió el secreto y no firmó por no saber y lo firmó su merced (I, fol. 
9r). 
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Es una constante en todo el proceso, y forma parte de su condi-

ción, el hecho de que los distintos secretarios escriban las declaracio-
nes de testigos y acusada, sin que podamos alcanzar el grado de mo-
dificación del testimonio original.  

De esta manera, en la propia construcción discursiva se manifies-
tan los antagonismos relevantes de aquel horizonte social en un rela-
to veraz que, así mismo, incluye un muestrario extenso de creencias 
imaginarias; además, estas resultan transversales al ser compartidas por 
todos los estamentos sociales. En paralelo, orbe material y orbe doc-
trinal se contrastan en el texto creando históricamente una significa-
tiva dialéctica social.  

En el estudio del relato implícito se observa que la estructura del 
auto y su agrupamiento son conformes a los paradigmas ya estableci-
dos de las funciones narrativas de Propp (1971), de las que contabili-
zamos dieciséis de las treinta que enumeraba este gran teórico; y, 
además, advertimos que el texto cumple en lo clásico la «unidad de 
acción» aristotélica: «… en la fábula […] la acción debe ser una y 
entera, y las partes deben estar ensambladas de tal manera que, si se 
traspone o se suprime una de ellas, queda roto y trastornado el to-
do»7. Así, en el cuerpo discursivo apreciamos muy bien diferenciadas 
las tres partes de una narración: la introducción, desde la solicitud de 
apresamiento de Paula hasta que entra en las cárceles secretas del 
tribual en Cartagena de Indias (I, fols. 1r-37r); la parte central, el 
nudo, que empieza con su primera comparecencia y concluye con su 
confesión completa y aceptación de penitencia (I, fols. 37v-88r); y la 
última parte, el desenlace, que se inicia cuando Paula se muestra 
arrepentida a la vez que pide compasión al tribunal porque quiere 
vivir y morir en la fe de Cristo (I, fols. 87r-88r); se dicta sentencia y 
finaliza la causa.  

Por tanto, en la investigación sobre el texto, nuestro primer obje-
tivo, dentro del propósito teórico-comparatista, ha consistido en 
analizar sus parámetros bajo la visión discursiva como trama, en tanto 
que relato, aunque no comparta con el canon literario las premisas de 
autor, género y receptor. Y en ello, el análisis contempla efectiva-
mente la narratividad del auto, que no solo es relato, sino un espejo 
en el camino con todos los visos de verosimilitud y realismo acordes 

 
7 Aristóteles, Poética, p. 50. 
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con los hechos concretos que se dieron. De ahí que debamos estu-
diar lo realista, lo verosímil y lo fantástico que de forma compendia-
da componen la narración en el documento, al tiempo que se pre-
sentan los tres «modelos de mundo» tratados por Tomás Albaladejo: 
a) la realidad efectiva —comprobable empíricamente— en la vida 
real de las personas; b) la realidad que contiene una ficción verosímil 
de creencias, deseos y miedos; y c) un rico imaginario perteneciente 
al mundo de la fantasía irracional8.  

Este último aspecto lleva a que, en segundo término, abordemos 
en el texto presupuestos constitutivos de los estudios del imaginario. 
En este punto se incluyen distintas facetas: la primera afecta al Tribu-
nal, debido a que después de Trento, como es sabido, se realizó un 
esfuerzo por parte del clero en el control de la vida religiosa y priva-
da del pueblo, bajo la óptica de que la religión debía ser la salvadora 
de la sociedad frente al mal que la ataca sin descanso —donde Dios 
es la pura imagen del Bien y el diablo del Mal9—; Felipe II apoyó 
este objetivo y la Inquisición puso a su disposición los medios con 
que contaba: su red de tribunales, métodos de averiguación eficaces y 
su experiencia en las técnicas entonces de comunicación y dirección 
de masas10. La segunda faceta la descubrimos en las actividades de 
Paula como curandera y herbolaria, en la forma del conocido labora-
torio de La Celestina, con conocimientos de la magia que atañen a las 
dos circunstancias más trascendentes de la vida: el amor y la muer-
te11. Si las actuaciones de Paula tienen como finalidad la curación y 
el «arte del bien querer», a través de los ungüentos, preparados, he-
chizos y conjuros se manifiesta el pensamiento mágico adscrito a lo 
popular y marginado de la cultura oficial; pero también se halla lo 
imaginario de la magia negra, ya que Paula participa en aquelarres 
donde se reproduce el modelo europeo que se ha trasladado desde 
Europa a América12. Lo imaginario, a su vez, se instala en la hibrida-
ción de la tradición europea oculta que se relaciona con la magia y lo 
sobrenatural que se encontraba entre la propia cultura indígena y en 
las corrientes animistas provenientes de África.  

 
8 Albaladejo, 1992, pp. 49-52. 
9 Caro Baroja, 1993. 
10 Dedieu, 1990.  
11 Caro Baroja, 1993. 
12 Henningsen, 1994; Ginzburg, 2003. 
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El imaginario quedó incluido en lo que vino a llamarse «Historia 
de las mentalidades» y fue una de las propuestas novedosas presentada 
por la postmodernidad; lo que suscitó en este encuadre ciertos repa-
ros metodológicos entre intelectuales tan destacados como Antonio 
García Berrio y Enrique Baena Peña13, quienes no ocultan su pre-
vención con corrientes que plantean solo limitaciones de superficie y 
estrechos márgenes en el estudio de universalidad de la literatura y el 
arte. En esta sintonía se encuentra también Josep Fontana cuando 
habla de microhistoria y cita los trabajos de Carlo Ginzburg, Natalie 
Z. Davies o Robert Darnton, afirmando que aportan muy poca cosa 
al conocimiento de la sociedad en que vivían esos personajes y que 
solo puede tener justificación como narración literaria puntual14. 
Estas razones nos llevan a la compleja relación entre actas inquisito-
riales y literatura; si se habla de brujería, comprobamos que en la 
literatura castellana está poco tratada —solo quince referencias rele-
vantes en un periodo tan fructífero como los siglos XV, XVI y XVII—
, y sabiendo que las actas inquisitoriales no pueden ser tratadas como 
ficción, aunque contengan testimonios reales llenos de narraciones 
fantásticas15. Esta idea de ficción en las declaraciones recogidas en los 
juicios contra brujos/as viene abalada por estudiosos anglosajones 
como M. Gaskill, que las define como storytellers (2001), o R. Ro-
wland, que utiliza el conocido término folktales (1998), llevándonos 
al terreno del imaginario compartido entre los acusadores que toma-
ban estas historias como ciertas, y los que las relataban —los acusa-
dos— que las describían testimoniando o interpretando un papel y 
participando activamente en el drama de la persecución16. 

En el caso de este auto, quizás el aspecto más llamativo dentro del 
campo del imaginario sea la relación con el diablo, en la que Paula 
cae como consecuencia de su mal aprendida doctrina cristiana, dán-
dose en un momento de desesperación, como se refleja en la primera 
referencia que hace de ello en la audiencia del 15 de julio de 1624, 
cuando recuerda: 

 
[…] que habiéndola castigado su señor por ciertos panes de jabón que 

faltaban, y habiéndola descalabrado […]. Y mal curada se fue a la huerta 

 
13 Baena Peña, 2009, pp. 755 y ss. 
14 Fontana i Lázaro, 2013, pp. 151-152. 
15 Lara Alberola, 2015.  
16 Lara Alberola, 2015. 
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de la casa y estando debajo de un ciruelo oyó una voz que la dijo: «No 
me llamaste». Y volviendo esta el rostro a ver de quién era aquella voz, 
no vio nada, sino que la voz la tornó a decir: «Prométeme algo y vendré 
todas las veces que me llamares». Y luego la pidió que le prometiese el 
huelgo, que entendió esta quería decir el alma, y le respondió que huel-
go no (I, fol. 53r-53v). 

 
Y así vuelve a manifestarse que Paula sufre una fuerte confusión 

entre realidad y fantasía. En el texto hay una descripción detallada del 
proceso que vive Paula, y sus resistencias, antes de caer en manos del 
diablo y ofrecerle el alma y participar en las juntas. Esto sitúa a la 
encausada dentro de la definición de bruja; y es este asunto, la bruje-
ría, una de las temáticas que más bibliografía ha producido en las 
últimas décadas como fenómeno en sí mismo o asociado a sus perse-
guidores entre los que hay que incluir a la Inquisición Española, que, 
no obstante, viendo el número de causas de otros países europeos17, 
mostró una cierta misericordia con las acusadas.  

Un aspecto menos conocido y estudiado como tematización del 
imaginario son las actividades de curanderas y hechiceras, de las que 
Paula participa de forma muy activa, lo que les suponía también su 
modus vivendi. La hechicería está relacionada con la magia, pudiendo 
afirmarse que el pensamiento mágico se sitúa más en el deseo y en la 
voluntad, rotos los vínculos racionales para manifestarse a través del 
conjuro18. En la segunda causa del auto, iniciada en septiembre de 
1632, se hace una detallada descripción de la cadena de conocimien-
to y aprendizaje que vivió Paula hasta convertirse en reputada hechi-
cera. Entre estas enseñanzas figuran en el texto doce conjuros dichos 
de memoria por la acusada, que los aprendió de Bernarda Álvarez (II, 
fol. 60v), teniendo todos como fin completar el «amarre» amoroso 
que, además, va acompañado de distintos rituales donde el uso de 
animales y elementos botánicos tienen un papel fundamental. En los 
conjuros, como el de las Ánimas del purgatorio (II, fol. 60v), Cinco 
dedos tiene el mudo (II, fols. 60v-61r), En el valle de Josafat (II, fol. 61r), 
Santa Martilla (II, fol. 61v), Yo te conjuro con Dios (II, fol. 67r)… se 
mezclan distintos elementos, paganos y cristianos, todos con el obje-
tivo de atraer sumiso al enamorado. Reproducimos un fragmento 
donde se nombra a tres diablos:  

 
17 Levack, 1995. 
18 Caro Baroja, 1993, pp. 30-41. 
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 Ni tú me ves a mi, ni yo te veo a ti. 

Tres mensajeros envío por ti 
que te me traigan luego aquí. 
Yo te envío a Barrabás y te envío a Satanás 
y a Belcebú, que te me traigan luego aquí… (II, fol. 
61r-61v). 

 
Nuestra tercera prioridad de estudio es Paula, quien porta los ca-

racteres protagonistas. Ella concita un ejemplo concreto y representa-
tivo de las esclavas de etnia africana, no solo en las condiciones de 
vida, incluyendo detalles sobre su intimidad, sino también en el or-
den simbólico e imaginario del grupo social al que pertenece. Poste-
riormente, tras su peculiar manumisión, y ya mujer libre, sigue 
ejemplificando y desvelando creencias y modos de actuación que 
vinculados al ámbito femenino dan cuenta de la naturaleza en la que 
vivían esos grupos sociales ínfimos dentro de la sociedad estamental 
de la época.  

Dentro de este último objetivo importa el aspecto biográfico de 
Paula, revelándose tres niveles de voces textuales acerca de ella: la 
suya propia, la de los testigos, y la del tribunal. Esta plurivocidad, en 
el terreno testimonial, convoca una riqueza polifónica de gran interés 
para conocer una vida que, así, puede ser retratada con la amplitud 
de tres distintas perspectivas. Por ello, el proceso, al ser un espejo en 
ese camino vital, también manifiesta, por extensión, el espectro de 
sentimientos en ese espacio de mujeres, tanto como los recursos a su 
alcance, las fraternidades y contiendas, de igual modo que todo lo 
que comparten como acervo propio.  

A modo de conclusión, en el terreno del tratamiento textual y 
discursivo, junto al componente de trama e imaginario, que conside-
ramos en esta aportación, trayendo lo estudiado desde la posición 
marginal de época, comprobamos su estructura narrativa y, asimismo, 
su sometimiento al origen de esta clave en la Poética de Aristóteles 
cuando trata la «unidad de acción» (50b, 24 y ss.), con introducción, 
nudo y desenlace. Igualmente, en el documento del auto se presenta 
una realidad efectiva; junto a otra que contiene una ficción verosímil 
de creencias, deseos y miedos, además, de un rico friso imaginario 
perteneciente al mundo de la fantasía irracional. Se desvela, por tan-
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to, una estrecha vinculación a la realidad de la vida cotidiana y, en 
ello, al tiempo, una elevación a la abstracción del imaginario19. 

Paralelamente, en esa textualidad se recoge el formulario judicial 
y las declaraciones de testigos y encausada, en una confrontación que 
se manifiesta simbólica entre la cultura oficial de quien lo escribe y la 
cultura popular inmersa en la tradición oral; hallándose en esta última 
esfera un amplio inventario de testimonios directos: la acusada y los 
testigos hablan en primera persona sobre hechos vividos o imagina-
dos, con lo que nos deja abierta una ventana de sincronía en relación 
con aquel pasado.  

Finalmente, y dentro de esta estructura narrativa, subrayamos el 
alcance de las categorías arquetípicas que se vislumbran en la figura, 
situaciones y circunstancias que rodean a Paula de Eguiluz, concre-
tándose en el auto tanto en el amor y la muerte, como en lo victima-
rio, la culpabilización y el castigo, así como en el poder y lo sagrado, 
o la compasión y la venganza. En definitiva, aspectos también uni-
versales que definen la condición humana y su devenir en la Historia. 
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