
LAS CARCELES INTERIORES
DE MARIA DE CAZALLA.

ANALISIS DE UN PROCESO INQUISITORIAL.

Maria Dolors Esteva de Llobet

... Mueueme, en fin,
tu amor en tal manera
que si 00 obiera cielo
yo te amara y si 00'
hublera Infiemo te
temiera. No tienes
que me dar porque te
quiera, porque si
quanto espero 00
esperara, 10 mismo
que te qulero te
quisiera. (ANONIMO
S.XVI)

A1umbradismo y corrlentes aftnes

Maria de Cazalla fue condenada publicamente por la Inquisici6n
en el Auto de Fe del 21 de Abril de 1529. Se la condena por "a1umbrada" y
"Iuterana" despues del Edicto contra los A1umbrados del reine de Toledo
(Toledo, 23 de Septiembre de 1525).

Mar(a de Cazalla era mujer de Lope de Rueda, herrnana del obispo
Juan de Cazalla, madre de seis hijos y vecina de la ciudad de Guadalajara.
Frecuent6 el cfrculo esplrituaJ de esta ciudad junto a su amiga Mari Nuiiez,
Juan de A1caraz. lsabel de la Cruz y otras personas (clerigos y laicos) que
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formaron el cenaculo de los alumbrados alrededor de los Mendoza de
Guadalajara.

Aunque el proceso contra los alumbrados se inicia en 1519 el
mecanismo inquisitorial en la "fase subterraneau es muy lento, par e~ la
orden de arresto de Marfa no se produce hasta el 22 de abril de 1532 abril de
1532.
. El. desencadenamiento del proceso tiene su origen en las

dlscrepanclas que en~re alios se produjeron par motivos de envidias y
recelos y~ muy ~Ialmente en la persona de Mari Nufiez, "mujer par
casar", cnada de dona Juana de Valencia, quien rompi6 con Pedro Ruiz de
A1~raz e lsabel de la Cruz, acusandoles "de herejes" 'al tribunal del santo
OfICIO. . '

. Este hecho desencaden6 tado el proceso contra los ~umbrados
haclendose osten~ble tambien a Marf~ de Cazalla, Juan de Vergara, Gaspar
de ~ya, Franclsca Hemandez, LUls de Beteta, Francisco de Ortiz y muy
poslblemente a los hermanos Juan y A1fonso de Valdes. (ANTONIO
MARQUEZ, ~os ~Iumbrados, 1972. Uteratura e Ingujsicj6n, 1980,50.)

5egun Mllagros Ortega ( Proceso de la Inguisici6n contra Marfa de
~, 1978), ~os proa::sos se dividen en dos series: la primera contra los
a1umbrados proptamente dlchos, lIamados tambien i1uminados (1524-29) y la
segunda contra 10 que Eugenio Asensio llama "corrientes afines", es decir:
alumb!'8dos, luteranos y erasmistas (1529-39) (EUGENIO ASENSIO, "El
erasmlsm~ y las corrientes espirituales afines," 1952, 31-67), aunque todos
ellos mantienen unos lazos de vinculaci6n directa.

. De la. primera .s610 se ~nserva el proceso contra A1caraz cuyo
~umano ha Sldo .estudlado y revlsado par Antonio Marquez y es fuente
lnagotable de datos sabre la historia del i1uminismo.
" 5eg~n Mene~ y Pelayo, la primera vez que aparece la palabra
alumbrados es en el ano 1512 en una carta de fray Antonio de Pastrana y

Cisneros (5egun SERRANO SANZ, se conserva en la Biblioteca de la
~acultad de Derecho de la Universidad de Madrid) en donde textualmente se
Clta a los "alumbrado(s) con las tinieblas de Satanas". Antes de estas fechas
so~fa lIamarse a los"partidarios de estas Y otras impuras herejfas con voz
latlna 0 italiana,. i1uminados" (MENENDEZ Y PELAYO, Heterodoxos, 11,174).
Para el, el termlno alumbrado es un mero participio del verbo alumbrar y no
era usado para denominar a toda una secta.

. Marquez se opone a la tesis de Menendez Pelayo y considera el
!erm~nO como sustantivo establecido ya en liempos de la Cr6ni~ General
Tovleron par luz para alumbrar los sos entendimientos" ~.(Edic. de

MENENDEZ PIDAL, 3) Y en 1524 aparece como sustantivo peyorativo y

enunciativo de la nueva secta 0 herejfa (ANTONIO MARQUEZ, bQ§
alumbrados(1525-29),73).

Asf pues, la palabra i1uminados, alumbrados 0 aluminados, se acufia
como termino para designar la herejfa a partir del momento en que Pedro
Ruiz de Alcaraz, su cabecilla espiritual, se encuentra preso en las carceles
de la Inquisici6n (22 de junio de 1524) Yacufia de su pUfio y letra una carta
aI Inquisidor Mariana tratando de justificar su inocencia en donde dice 10
siguiente:" Sy par averse dicho paJabras que escandalizaron a muchos, de
dezir que avia a1umbrados y perfectos y dexados, tuvo lugar el diablo y los
que me tenran mala voluntadU (AHN, cita MARQUEZ, ob.cit. 77).

En euanto a las referencias hist6ricas sobre la secta de los
alumbrados hay diversos puntos de vista. Marcel Bataillon en su obra
Erasmo V Esoafia opina que el i1uminismo es una secta naeida del
erasmismo y alimentada par el grupa de judros conversos que malvivran en
la nueva religi6n no asumida Iibremente. Su entusiasmo par Erasmo le
impide hacer un analisis mas exhaustivo de la reaJidad.

Angela Selke en su tesis doctoral los relaeiona con el luteranismo
(SELKE, uAlgunos aspectos de la vida religiosa en la Espafia del siglo
XVI:los alumbrados de Toledo", Wisconsin, 1953), pero los a1umbrados ya
estaban en la penfnsula cuando Lutero expuso su tesis en Witemberg y
ademas hay diferencias aspectuales tanto en cuanto al tema de la
justificaci6n como aI de la mediaci6n.

Por su parte Jose C. Nieto (NIETO, Juan de Valdes V los origenes'
de la Reforma en Esoafia Ven Italia, 1979) da una visi6n mas completa y
convineente de la euesti6n al establecer c1aras diferencias entre las practicas
devotas del franciscanismo y su divergencia en "dexados" y "recogidos". En
este sentido A1caraz serra el maximo representante de la vfa del
dexamiento, mientras que Francisco de Osuna representaria la vfa del
recogimiento (NIETO, ob.eil. 115-150). Uno es la imagen viva del hereje y
el otro "desempefia el papel de fuerza reaccionaria contra las ideas
hereticas de aqual" (NIETO,ob.cit.146).

El pensamiento de Alcaraz parte fundamentalmente de la ideologfa
de lsabel de la Cruz, su reconocida maestra y compafiera espiritual, que fue
iniciada par frailes de la orden franciscana y cuyas ideas se oponen
sustaneialmente a las de la rama de los recogidos encabezada par Osuna.

1

1 "Fue preguntado si le ynpuso otra persona a1guna a este confesante e diXo que
YsabeI de la Cruz y que alia dezia que frayles de San Francisco la avian ynpuesto;
especialmente sabe este declarante que fray Diego de Barreda estava en 10 interior
como este confesante". ACTA DE TORMENTO( NIETO, ob.cil. 111)
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Esta diferenciaci6n establecida por Nieto es fundamental porque
aclara el confusionismo creado por Bataillon y despeja el camino de las
fuentes del misticismo cuyo maxima autoridad es el Tercer Abecedario
Espiritual de Francisco de Osuna, fuente de muchos iniciados en el camino
de la mfstica y de la ascetica (Teresa de Jesus, San Juan de La Cruz, Jorge
de Montemayor, Marfa de San Jose...) yen la vfa del conocimiento divino a
partir de la oraci6n mental (silencio, meditaci6n y recogimiento).

Sin embargo, Nieto cree que la especie de alumbradismo que rige la
doctrina de Juan de Cazalla y de Marfa de Cazalla, y el de los hermanos
Juan y Alfonso de Valdes nace de la influencia directa de Erasmo, tesis que
no acabo de compartir coma punto de partida del alumbradismo de los
Cazalla y de los Valdes.

Eduard Boehmer (BOEHMER, Francisca Hemandez und Frai
Francisco Ortiz. Leipzig, 1856) fue el primer historiador que advirti6 la
existencia de diferencias entre los eruditos valdesianos y Bataillon admite
que "ambas corrientes mezclaron sus aguas" (BATAILLON. Erasmo V
Espaiia. 195). Este hecho es absolutamente palpable entre el valdesianismo
y la doctrina de los Cazalla cuyas diferencias se extreman en el fundamento
teol6gico: de base cristocentrica en Valdes, regido por la teorfa del Beneficio
de Cristo en la Cruz en la Ifnea de la ¥ita Christi, de Ludolfo de Sajonia, el
Cartuxano, y de base teocentrica en los Cazalla, porque niagan todo tipo de
mediaci6n, incluso la de la Cruz siguiendo la Ifnea del dexamiento de los
perfectos predicada por Alcaraz e lsabel de la Cruz.' ...

El caso es que todas estas corrientes de espiritualidad afm (tesis de
ASENSIO Y de MARQUEZ) constituyen el eje vertical de la Reforma
espaiiola y europea y que debemos situar al alumbradismo entre "Ias sectas
radicalas de caracter mfstico" (MARQUEZ, ob. cit.175) porque su ideario es
de orden meramente espiritual relacionado con las bases de la Reforma
"sola scriptura" y ·sola fide·. Marquez insiste en el caracter mfstico 0
espiritual de la secta ya que, para ellos, entre Dios y el hombre no debe
haber ningun tipo de mediaci6n, que el tema de la Escritura se resuelve por
la disoluci6n en la Fe, y esta se entiende 5610 en el Amor de Dios. Este
"amor de Dios· no as concebido coma una uni6n mfstica con la divinidad (tal
serfa el caso del camino que sigue Osuna), sino como una certeza absoluta
de la i1uminaci6n de Dios en el a1ma humana para que se pueda leer e
interpretar las Escrituras con Iibertad y convencimiento de que no puede
haber error dogmatico porque es Dios quien gura a traves de su Espfritu. No
se tiene en cuenta ningun tipo de mediaci6n porque 5610 el Espfritu Santo es
quien interviene directamente a1umbrando el alma del iniciado.

Este es el tipo de devoci6n practicado por Alcaraz, lsabel de la Cruz
y Marfa de Cazalla, y que presenta algunas diferencias con el a1umbradismo
valdesiano.

Juan de Valdes pertenecfa aI cfrculo de alumbrados de Escalona y
en sus inicios tiene puntos de contacto con Alcaraz. Es muy posible que
hubiera seguido la predicaci6n alcazariana y que hubiera estado en contacto
con el en Alcala de Henares ya que el punto de partida de la interpretaci6n
bfblica valdesiana radica en la teorfa de la i1uminaci6n por el Espfritu Santo.

Despues de 1530, no se tiene conocimiento de Valdes en Espaiia.
Ante la inminencia de los hechos y de los primeros procesos, Valdes huye a
Italia; obviamente se sabe implicado.(NIETO, ob.cil. 234-236)

Es en ese concepto de intervenci6n del Espfritu coma muestra total
del "amor divino" donde queda marcado el teocentrismo valdesiano como
base 0 fundamento para la elaboraci6n de su teorfa sobre la gracia, el
pecado y la justificaci6n, pero Juan de Valdes no se qUeda ahf sine que abre
su dimensi6n espiritual hacia un concepto crfstico perceptible en el Qial.QgQ
de la doctrina cristiana y en el Alfabeto cristiano. Por eso podemos decir que
Valdes se aparta del corpus meramente mfstico de los dexados para
evolucionar hacia posturas doctrinales mas abiertas, en sintonfa con el
erasmismo, con la Reforma y con la imitatio christi de la devotio modema,
pese a que su cristologfa no es la de una contemplaci6n de un crucificado
doliente y angustiante sine triunfante a traves del Espfritu de Dios.

Tanto en Valdes coma en Cazalla (Lumbre del alma) la gratitud'
hacia la cruz es una vfa espiritual en sf pero no invitaci6n 0 motivo de
contemplaci6n.

Valdes propone una interpretaci6n de la Biblia coma historia de la
salvaci6n. La tarea del Espfritu es, por tanto, la de clarificar la mente del
creyente para que le permita comprender el concepto acertado de Dios; su
tarea serfa la de transmitir aI creyente esa experiencia que tuvo en el pasado
el autor bfblico que escribfa por revelaci6n. La Escritura nos da la clave
humana para la reflexi6n teol6gica, cristol6gica y soteriol6gica.

Conexi6n del alumbradismo con las corrlentes gn6stlcas medievaJes

Ante todo, debemos partir de la base de que en este primer sector
de i1uministas prima por encima de todo una devoci6n entusiasta. Tratan de
lograr la plenitud del espfritu aspirando a la perfecci6n a partir del Evangelio,
la oraci6n mental y la practica del amor y de la humildad.

Eugenio Asensio dice que "en vano buscamos el cuiio erasmista·
porque "ni el desden por las formas exterioras de la piedad, ni el abuso de la
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oraci6n mental, cornpartido por tantos tipos de espiritualidad, bastan para
vincularlo a Erasmo· ASENSIO, E. ·EI erasmismo y las corrientes afines·,
1952). Tal vez la influencia de Erasmo en el alumbradismo sea posterior,
entre 1525 y 1559 Y mas especialmente en figuras como Eguia, Tovar, Juan
de Valcles y el arzobispo Carranza, vinculados al Colegio de San Gregorio
de Valladolid. De todos modos siempre es major hablar de confluencias que
de autenticas influencias.

Me interesa destacar principalmente un hecho caraqeristico y
cornun a muchos de ellos, el devoto entusiasmo y la fe autentica, rasgos
verdaderamente perfectibles en Marfa de Cazalla. Por otra parte, estas
formas de piedad Y conocimiento directo de Dios a traves del ·puro amor"
no son absolutamente nuevas en esta epoca sine que remontan a toda una
larga tradici6n gn6stica que se asienta en la comente del Ubero Spiritu (R.
GUARNIERI, 11 movimento del Ubero Spiritu, 1965) encauzada por los
beguinos

cuya maxima autoridad es Margarita Porete (Speculum simplicium
animarum, ·Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis", 69), que enlaza
a Gerson y los espirituales de la Edad Media con el Maestro Eckhart
entrando en Espaiia y entroncando con el i1uminismo via espiritualidad
franciscana.

La beguinas enseiiaban el abandono de la practica de la virtud para
introducirse en la practica del amor; esa es la clave del Epio de las almas
~ (PORETE.M, cap.XXI, edic. de GARV PADROS, 1995). La
especulaci6n es absolutamente trinitaria con la uni6n de las tres hipostasis
en una sola; el Espiritu Santo es el unico artifice de la santificaci6n, de ahi la
total indiferencia par todo tipo de mediaci6n sea humana 0 de practica
sacramental y de obras. La unica via de perfecci6n es la que se consigue a
traves del Espiritu porque el hombre es tan imperfecto por la tara del pecado
original que no hay forma de restituci6n mas que abandonandose aI "amor
de Dios" y a su eterna misericordia.

La conexi6n de Margarita con Lutero es notoria y se realiza a traves
del An6nimo de Frankfurt. texto muy pr6ximo a la doctrina enseiiada por
Gerson y que sirve a Lutero para paliar el problema del pecado que tanto
angustiaba aI predicador de Witemberg. El cumplimiento de las obras y de
los preceptos y mandamientos de la Iglesia no contribuyen ni pr~isponen a
la salvaci6n. 8610 salva la fe viva: " Las obras buenas y justas nunca hacen
a un hombre bueno y justo, pero un hombre bueno y justo realiza buenas
obras...Despues del pecado original, el Iibre a1bedrio no es mas que un
nombre. haciendo 10 que puede el hombre peca mortalmente. El hombre
debe desesperar completamente de el mismo a fin de hacerse digno de

recibir la gracia. Por ello, la unica obra y el unico esfuerzo de todo cristiano
tendria que ser el formar en el mismo la palabra de Cristo, retener y
potenciar esta fe, ya que no existe ninguna otra obra que pUeda convertir al
hombre en cristiano·2

Como puede observarse, las afiniclades entre los espiritualistas del
Ubero Spiritu, entre los luteranos, erasmistas e i1uministas son plausibles. En
ese eje de confluencias situamos la obra silenciacla de Maria de Cazalla que,
al igual que la de la Porete, se magnifica por el silencio que la envuelve, un
silencio preiiado de significado y que, coma afirma Blanca Garf en su
comentario sobre la mistica beguina, ·un silencio del que son 5610 capaces
aquellas 0 aquellos que, traspasada la barrera de la ley, saben que la verdad
era otra, saben que 10 que saben no puede ser comprendido por la ley y por
ello, en ultima instaneia no pUede ser dicho"(GARI, B.,"Senderos de
conocimiento y Iibertad en el "Espejo de las almas simples· de Margarita
Porete", CIHD, 1995)

Pero•••l,Que sabe Mana de Cazalla?

Me gustaria responder progresivamente a esta interrogaci6n
partiendo de dos puntos: A) de la situaci6n de Maria como mUjer que se
sabe poseedora de verdades ocultas y cuya palabra, raz6n 0 logos se ve
sofocacla por el mero hecho de ser mujer y de familia conversa. B)· del
analisis del sumario de la sentencia original en donde la inteligencia de
Maria se plasma en su palabra que suena como eco de un ·yo· prudente,
perspicaz y mesurado, pero firme y seguro, consciente de 10 que representa
el odio y "la glorificaci6n de la mentira" en la Espaiia de su epoca.

En primer lugar la acusada se ve obligacla a c1ar testimonio de su
genealogfa ante la Inquisici6n. De sus padres, Gonyalo de Palma e lsabel de
CaQalla, admite que posiblemente fueran reconciliados y declara no tener
conocimiento de abuelos patemos.(ORTEGA COSTA, M., Ob.cit.101-103).
Mas adelante, y a 10 largo del proceso, la vemos en un juego constante con
la palabra para salir del paso a las acusaciones de manera digna e inmutable
sin traici6n su ser de mujer y de devota predicadora. (Los textos que se le

2 Cf. P. Maury, Luther. trois histoires spirituelles, Paris, 1934, 112.
Vaase : Busquels, J. j Quian era Martin Lutero?, Edi. Sigueme, salamanca, 1986.
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atribuyen 'no constan en ninguna parte:Lumbre del alma, y Cartas
esoiritualesl

Desde el primer punto de vista es obligado atender a la situaci6n
social de Marfa y muy concretamente al hecho de que ejerciera la
predicaci6n en un contexto nada favorable a las mujeres y a los judfo
conversos.

Es una verdad consabida la falta de sensibilidad y de formaci6n
espiritual que caracterizaba a los inquisidores. El caso de Diego Ortiz
Angulo, fiscal en el proceso de la CazaJla, es muy curioso. Se observa en
sus primeras declaraciones una cierta violencia y agresividad contra la rea,
pero su tone se va aflojando progresivamente a tenor de la dignidad e
imperturbabilidad de las respuestas, 0 de las armas y estratagemas
utilizadas por Marfa en el transcurso de cinco largos anos. La orden de
arresto y encarcelamiento viene redactada en los siguientes terminos. "que
prendays el cuerpo de Marfa de Cayalla, muger de Lope de Rueda, vezina
de la ~ibdad de Guadalajara, dondequier que la fallardes, aunque sea lugar
sagrado 0 privilegiado"... (ORTEGA. M, 30)

l.Por que debe ser prendido y castigado el cuerpo de Marfa?
Oficialmente porque "hera la maestra de los alunbrados de Rastrana

Guadalajara"(ORTEGA-COSTA, M.,74), pero sustancialmente Porque la
mUjer, segun criterio de los patriarcas, debe tener virtudes propias que la
aneguen en el silencio y la suspendan en la privaticidad del espacio
domestico 0 claustra!. El logos y la palabra no le corresponden; el silencio es
un ornato y en el espacio pUblico debe cerrar la boca. (ARISTOTELES,
Polltica, II-VIII; SAN PABLO, I Corintios, 14,34-35).

Asf, a ellas corresponden obediencia, piedad y sometimiento,
porque la doctrina y el pensamiento no estan hechos para el cuerpo sexuado
en femenino, que debe permanecer invisible y "desnudo" a la luz del
patriarcadoso pena de persecuci6n. Un cuerpo que no pertenece a ella, sine
al poder de la ciudad ( RIVERA M, Nombrar el mundo en femenino, 1994.
CAVARERO A, FigUre della corporeita, 1994), un cuerpo que, habiendo
querido ser Iibre, se ha hecho visible a traves de la predicaci6n publica, un
cuerpo otorgado por Dios y un espfritu i1uminado asimismo e invadido por el
favor de Dios. Marfa ha hecho suyo el trabajo de nombrar la materia del

3 Serrano y 5anz incluye a MarCa de CazaJla, como autora de cartas espirituales,
en sus Escritoras esoatiolas. I, 257-61. No da mas referencia que los
Procedimientos, de Melgares Marln. Parece ser que estas cartas se han perdido y
que tambien ha desaparecido el Lumbre del aima, atribuldo a Marla.

espfritu desde un lugar propio de enunciaci6n y de experiencia que le ha
lIevado a la carcel y a la reclusi6n por qUebrar las leyes del orden patriarcal,
por querer ir mas alia del orden y por "presuntuosa", como reza el informe de
los te6I0g0s: " Y allende destas proposiciones sobredichas, tiene esta rea
otras muchas muy arrogantes e fatuas e escandaJosas e sospechosas por
ser esta rea tan presuntuosa, tomando ofi~io de predicadora y enseiiadora
de doctrina que a solos hombres sabios e de Orden sacra de ofi~io se
co~e". (ORTEGA, M., 32) ..

El amor de Dios, comunicado a traves de la lectura esplntuaJ de la
Biblia, impide ya cuaJquier otra forma de mediaci6n masculina porque la
ciencia viene directamente de la i1uminaci6n divina. Ahf radica el punto clave
de la heterodoxia que, segun Luisa Muraro conecta con la herejfa guillelmita
(MURARO.L, Guillelma y Maifreda. Una heresfa feminista,1985), pero el
error no esta 5610 en leer la Biblia por alumbraci6n del Espfritu Santo, sino en
que una mujer lea Iibremente la Biblia, y para mas inri en lengua romance,
siendo motivo de comentario y predicaci6n entre amigas y condiscCpulas.
Este fue uno de los grandes motivos de escandaJo y el tema de acusaci6n
del cura de Pastrana que dice que la CazaJla hablaba raro siendo maestra y
dogmatizadora de alumbrados: U ••• Y ella hablava en mod~ de dar
doctrina en publico e alegava algunas autorldades•••y yvan alII muchas
personas a se comunlcar con ella e vlo este testlgo que fue la dlcha
Maria de Cazalla a casa de las beatas a les hablar a ynstan~ia de
A1onso Lopes sebastian e no se acuerda este testigo verla hablar cosa"
que fuese para declarar, mas de verla hablar en mucha sablduriapara
ser muger". (ORTEGA, M., 43.)

Esta claro que MarCa quiere poner en practica la predicaci6n activa y
el comentario( metodo presumiblemente aprendido de su hermano en
contacto con la universidad de A1cala) entre las mujeres de su comunidad.

El escandalo terrible ante los ojos de la ortodoxia cat6lica estriba en
el peligro de una hermeneutica Iibre e independiente sin intervenci6n de
guCa, director 0 confesor; en la extrapolaci6n de las leyes jerarquicas, al
centrar el magisterio en una mujer a quien lIamaban "madre". En una
palabra, en el cultivo de una hermeneutica exclusivamente femenina y la
valoraci6n de la mente y del cuerpo femenino favorecidos directamente por
la gracia del EspCritu Santo prescindiendo de la masculinidad como vCa
intermediaria entre la mujer y Dios.

AsC pues, Mana se sabe conocedora de una verdad oculta en la
Biblia y capacitada para darta a conocer y transmitirta a sus afi~es! las
mujeres de Pastrana. Una forma necesaria de expresar el sentlmlento
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religioso aun sablendo que ante la lay la espiritualidad femenina tiene cierto
tufillo heterodoxo y es considerada 5610 como "cosas de mUjeres".

La bOsqueda de un contacto personal con 10 divino, de un contacto
no mediatizado por hombres, fue una de las claves de la espiQtttalidad
femenina y del pensamiento religioso de expresi6n mas subjetiva,· intima,
sentimental 0 emotiva en la mUjer. Luisa Muraro dice que " en la
modemidad. el rechazo de la subordinaci6n se ha expresado con el ideal de
igualdad. ideal que. como es sabido. era extrafio a la sociedad medieval. En
esta el rechazo de la subordinaci6n se ha expresado como eXigencia
femenina de una relaci6n directa con Dies, 0 mejor de una relaci6n que no
estuviera mediada por la relaci6n con et otro sexo". (MURARO. L, Gugliema
y Manfreda, 8)

Entre mUjeres y en la soledad de si misma, ella. Maria de Cazalla,
busc6 una via no mediada de acceso aI saber. La predicaci6n le sirvi6 para
despojarse de su "desnudez" generica y la hizo corp6reamente visible a
traves de su texto (oral 0 escrito) pero inscrito en su propia corporeidad.
Corporeidad perseguida y castigada "nuevamente"( por la ley del padre) aI
encierro y reclutamiento. ahora en las carceles inquisitoriales, por 10 que tuvo
de atrevida transgresi6n: • era cosa abominable que predlcase una
muger y ilia a olr· ( Ratificaci6n de un testigo en abril1533, ORTEGA. M.,
47)

Anallsls de su doctrlna

Maria leia la~, el Flos 8anctorum y el Evangelio de San Pablo
en lengua romance y toma el sentido literal de la palabra divina para
ensefiarla a sus condiscipulas de cenaculo en un circulo privado de
cristianismo no ortodoxo. Asi 10 atestiguan Maria, muger de Hemando
Serrano. vezina de Pastrana. Catalina Alonso. muger de Francisco
Buencuchillo y Catalina Lopes, muger de Lope Ferrrandes:·

•... y que dezlan que platlcava (ltertas palabras en que ~ezian

que predlcava...e que leya en un IIbro de san Pablo.••y que > dezfa
cosas de servl(llo de Dios Y que am8semos a 0108.••",

Y la ultima testigo corrobora que Maria aconsejaba a las mujeres
que" amen a D10s y guarelen sus mandamlentos e que luego tom6 un
IIbro en roman98 e 1ey6 un Eplstola un poco de san Pablo· ( ORTEGA,
M•. 44-45).

Segun Rosa Rossi, el concepto de "libro en roma~" es
identificable con el de "libro vivo". Maria leia e interpretaba en vivo la
palabra de Dios porque no habia en ella ninguna otra forma de mediaci6n 0

intervenci6n de esa palabra viva y en directo; Maria interpretaba y transmitra
la palabra revelada por Dios en la Escritura del mismo modo que Teresa de
Cartagena y Teresa de JesUs recibieron tambien la revelaci6n directa ("yo te
dare libro vivo") transcribiendo 10 que Dios les dict6. ( ROSSI. R,. "Los
silencios y las palabras de Maria de Caza1la". 1986.)

El proceso y la sentencia contra Maria de Caza1la representan una
conminaci6n aI confinamiento y aI silencio; la voz y la palabra de Maria
qUedan absolutamente sofocadas por et logos androc6ntrico. sus
textos("...que esta rea tenia un Iibro de cartas...") borrados de la historia y su
imagen publica denostada y desnuda para siempre.

A los a1umbrados no 5610 se les acusa de heterodoxia en la
concepci6n doctrinal; sino que se les imputan cargos de desorden sexual y
Iibertinaje er6tico. En ese sentido el proceso contra Maria de Caza1la pone
de relieve dos temas interesantes: el de la virginidad y el de la deificatio a
partir del acto conyugal. Temas que cautivan la atenci6n no por et
componente sexual en si, sino porque supone un hecho de Iibre discurso en
el Ambito del pensamiento femenino del Siglo de Oro.

En el informe y voto de los te6l0g0s sobre las proposiciones de
Maria de Caza1la se estima que la actitud de Maria va en contra de la
palabra evangelica porque no se manifiesta partidaria de la virginidad ni del
celibato y porque considera que el amor a sus hijos no es un amor fisico.
individual 0 egoista, sino de orden universal. en mayuscula como debe
tenerse a toda creatura hecha por Dios : -

•...que en una de las cartas dezia que todos los hijos que esta
rea havia parido, los aVla con98bldo sin delectac;I6nl1 e que no los

queria m8s que a hijos de sus vezlnos e que menospfe9lava el estado
de vlrglnidad porque dezia que merescIa m8s en el estacIo del
matrimonio pues que no sentia delectac;l6n en el acto carnal•••• (
ORTEGA-COSTA, M., 31)

Maria entiende el amor como un feoomeno universal porque esta en
el plan de Dios y de la creaci6n, y el erotismo viene a ser para ella una
forma de trascendencia, una via humana y muy femenina de acceso a la
divinidad, porque el extasis camallleva a Dios.

Maria busca una forma de adecuaci6n de su estado Y de su
sexualidad- mujer casada y no casta, con obligaciones fisicas y sagradas
hacia el esposo- a una vida espiritual y de relaci6n con Dios que superaba
los Iimites de su estado femenino social y politicamente y que se justificaba
en la maxima de tradici6n medieval "el amor de Dios en el hombre es
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Dios".4 Era una forma muy digna de salirse del concepto de matrimonio
como clase de segunda y mal menor para la Ifbido humana y de transgredir
el concepto patriarcal de virgen y casta para Dios, casada para el esposo.

La virginidad y la castidad son dos puntos algidos de la predicaci6n
masculina de la epoca que concemran a la moral del sexo debil a quien se
adoctrinaba y dirigra en funci6n de su estado de doncellez 0 de matrimonio.
Los predicadores y canonistas de la epoca fueron muy severos con el estado
femrneo porque consideraban que la mujere era la hija carda de Eva,
"instrumentum diaboli" y causa de perdici6n de santos varones y maridos.

La "desobediencia" a la autoridad ortodoxa es obvia en el discurso
de Marra cuya concepci6n del matrimonio y de la vida conventual de la
virgen soltera pueclen ser eco de la doctrina sobre el matrimonio y de la
convicci6n que Erasmo tenfa del convento como antro de perdici6n (Uxor
Memosiqamon, y Coloouia) 0 bien de los tratados sobre etica y conducta
femenina de Luis Vives ( Dialogos familiares. Instrucci6n ~ -la mujer
cristiana.). '

La influencia de Erasmo de Roterdam en Marfa de Cazalla
concuerda con el parecer de Diego Hemandez, lIamado el maestro, uno de
los testigos que junto con Francisca Hemandez, mas daiio hicieron a Marfa:

••••era porque no sablan a Jesucrlsto, syno a Erasmo que por
Cristo le predlcavan tanto el uno como el olro"••• y "una vez le oy
dezlr: "no me satl&faze nlnguna cosa crlada nl visible y todo quanto
mlro me~ (l8rimonlas judaycas y aun de m8s nos ha cargado a
nosolros aora. Har1as bozes da Erasmo y no le aprovechan"•••
(ORTEGA-COSTA, M., 78), sin embargo, sabemos que las obras de Erasmo
no se divulgan hasta 1525, feeha en que Miguel Egura publica la primera
traducci6n de EL Enauiridjon, y que es a partir de esta feeha cuando el
alumbradismo se toma erasmista; en vane Bataillon lIam6 a Egura "ap6stol
del i1uminismo erasmizante" ( ASENSIO, E., "El erasmismo y las corrientes
afines", 78; BATAILLON, Erasmo y Espaiia. 247)

Por otra parte, debemos tener en cuenta que antes de esa feeha
circularon capias manuscritas de la obra de Erasmo por Espaiia y que tal

4 Eugenio Asensio locaIiza esta maxima, atribuida a A1caraz, en f6rrnulas de
ElI1SElOOnza medieval, procedente de Padro Lornbardo, "Fuerunt alii ponentes quod
amor creaturae ad Deum nicuil aliud est quam Deus... Haec opinio imponitur
Magistro Sententiarum" y que, antes del Edicto de 1525 contra los a1umbrados,
habfa sido ya combatido Gerson. Vease: "El erasmismo y corrientes afines",
RFH,XXXVI, 1952, pag.n, nota 2.

vez lIegaran a la Universidad de ~cala en estr~ha r~laci6n con Juan de
Cazalla, obispo y franciscano reformlsta, secretario de Clsneros.

Es obvio que el pensamiento de Marfa presenta tanto
concomitancias como diferencias ostensibles respecto a las doctrina de
Erasmo y de Lutero. En ese sentido se la tacha de luteran~ porque no
atiende convenientemente a los sacramentos de la confeSl6n y de la
comuni6n ni al dogma eucarfstico. En la proposici6n abajo co!"entada.se
cuestionan principalmente las actitudes extemas y el comportamlento paSlvo
de la rea, quieto y poco participativo en la Santa Misa. Tambi~n se le acusa
de nagar el "libre arbitrio", teorfa proxima a luteranos y erasmlstas~ y de ser
iconoclasta por la poca tendencia a adorar, contemplar, rezar a las Imagenes
de santos, Virgen y Cristo crucificado. Se observa en. a1gunas de ~s
aseveraciones atisbos de creer en la predestinaci6n. Se le Imputa la practlca
dellibre culto fuera del templo, pues la susodicha considera que Dios esta en
todas partes y que per ello puecle ser adorado en cualquier lugar:

" que busclisemos a Olos en los templos vivos mas no negava
esta declarante que no estava Olos en en los templos, en sus
sacramentos e que se avya de Ir a buscar a los templos
materlales'''''~ue buscasen a Olos en todo lugar y en todo cabo" (
ORTEGA-COSTA, M., 106)

CULTOS EXTERNOS. ACTITUD EN LA SANTA MISA: Testimonio
de Marta de Lucena contra los alumbrados:

"...y estando en la yglesla los via entrar muchas vezes y estar
en ella e vlo que no se slgnavan nl santlguavan e que estando dlzlendo
la mlsa no se levantavan al Evangelio, salvo que se estavan yertos e
como envarados y par89la que tenlan ~os los ojos e no
humiliavan la cabe98 quando al98van el Santlslmo sacramento nl se
herian en los pechos nl a los Agnus nl Sanctus e que nunca los vlo
rezar vocalmente ny menear los lablos, aunque 10 mlr6 sobre8VIso e
tenlan las manos debuo de sus capes e no plegadas como suelen
tenerlas los crlstlanos cuando oven mlsa devotamente y que a todos
los que tlene dichos vlo que estavan de la manera que dlcho tlenen....U(
ORTEGA-COSTA, M., 46)

CULTOS EXTERNOS. ROMERIAS: Ratificaci6n de Marfa de
Lucena contra Marra de Cazalla:

"...dlxo que se le a acordado que yendo en romeria a pie ea su
~r podia aver doze anos, yendo por el lugar de Orche, entr6 en
casa de un labrador para poser alii un rato e no sabe como se llama el
labrador...Olxeron que yvan a Nra. Senora de los L1anos e las dlchas
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labradoras les dlxeron que para que se fatlgavn en yr a romerias, que
Dlos no comia syno cora~nesy que enton98S no mire) este testigo en
ello despues 10 cont6 a Mart Nunez, crtada de dona Juana de Valencia,
la qual dlcha Marl Nunez dixo a este testlgo:"ese dicho de Maria de
C89alla es y ella les avni puesto en ello"...( ORTEGA-COSTA, M., 49)

SACRAMENTOS: EUCARISTIA Y CONFESION.
Ratificaci6n de Diego Carrillo, vecino de Guadalajara:
.....dlxo que estando este testlgo en Santa Clara desta clbdad,

oyendo mlsa, vlo asymismo oyendo Mlsa Maria de C89a1la, muger de
lope de Rueda, hermana del oblspo C89a1la, e este testigo, por 10 que
avia oydo dezJr de los que dizen alumbrados que tenian extremos enl
oyr de las misas, aI tiempo que al98van al Santo Sacramento mir6 a la
dlcha Maria de C89alla por ver 10 que hazfa en la vlo que estava
hlncada de rodlllas, apretado el manto con las manos e esenta e
derecha e que no mlrava al Santo Sacramento,syno baxava los ojos al
suelo e bolvialos hazia la puerta por do entrava la gente e que este
testlgo vldo 10 que dicho tiene quando al98van la ostia e que tanbien la
tom6 a mirar quando al98van el calice e la vlo hazer 10 mlsmo e que no
la vio mirar al altar cuando al98van el calice ni la ostia e que este
testlgo, por enton98S, 10 tom6 por cosa nueva e se
maravill6.....(ORTEGA·COSTA, M., 49)

Diego Hemandez, preso, sacado de su proceso atestigl@ que a
Marfa ••••no le satisfazia la comuni6n nlle contentava la col'lfesi6n" y
critlca tranqullamente a los confesores ineptos que no saben guardar
el secreto de confesl6n "heme confesado con nuestro hermano
Esplnosa, quel tiempo que alii gasto sea en remisi6n de mls pecados,
que t1ene un espiritu de piedra, que no me entiende mas el a mi que un
muerto osy fuese de otra n~16n 0 lengua y despues corrigeme
adefeslos y creo que comunlca ml confesl6n con Pedro de
Rueda.••"(IBID, 78)

El catorce de mayo de 1532, Marfa compareci6 ante la audiencia
del Tribunal de la Inquisici6n y en la tercera admonici6n declara que
deseava ver ya a Dios cuerpo a cuerpo" sin las especies de la ostia e el
vino como est8 en el Santo Sacramento e que en 10 de la confesi6n
que si no le satlsfazia hera porque no se dlsponia para allegar al
sacramento de la confesi6n en que le ~ia que no cono~ia sus
pecados como devia y esta era la causa de no satlsfazerse" y tamblen
porque "que era cosa rezJa esta que Dlos nos avia obllgado a dezJr

nuestras faltas a otro onbre, mas no por eso 10 negava slno que 10
tenia por muy bueno.....( IBID, 106-107).

Marfa declara tambian que "quando se recogia en algun r1nc6n
tenia mas devoci6n e que muchas veces salia de la comunl6n syn
devocl6n e quedava penada dello•••"( IBID, 107)

Mana no siente ningun tipo de afectividad por la figura lacerada de
Cristo en la cruz porque cre que es mas importante "contemplar en la
divinldad que en la humanldad de Nro. Seiior Jesucrlsto•• y que no
podia tener su anlma en nlnguna cosa criada nl parava en la Pasl6n de
Crlsto porque no le entendia.••porque Dlos queria ser adorado en
espirltu y no en tenplos por mano y arte.... (IBID.109).

Su iconoclastia, su anticlericalismo y el antiritualismo estan
pr6ximos a Erasmo, a Lutero y, en cierta manera, recogen el espfritu de la
Devotio Modema y de la Reforma. Ella corrobora la influencia de Erasmo y
se observa tambian puntos de contacto con el A1fabeto de la doctrina
cristiana de Juan de Valdes en donde se fomenta una Iibertad de devoci6n,
principalmente interiorista y exenta de ritos y Iiturgias. En 1532, ante la
audiencia inquisitorial declara que ·muchas vezes a a1abado las cosas de
Erasmo e sus obras e esta declarante a lefdo un Paternoster suyo en
romance, el Ynquiridion e los Coloquios e 105 a tenido y tiene por buenas
obras hasta que otra cosa esta determinado por la Yglesia·y afirma que ·ha
loado muchas vezes el dicho Iibros de Doctrina cristiana aunque le pare~fa.

a esta declaranteque que avfa en al a1gunas cosas que se pudieran dezir
mejor y syn escandalo. ansf como en 10 que dize de los diezmos e primiyias,
como de confesi6n·...(IBID. 118)

Sin embargo. Mana niega a Lutero y se defiende de la acusaci6n
que le hace el promotor fiscal. Diego Ortiz Angulo, de creer en el !ibre arbitrio
y en la predestinaci6n. aceptando cierta inclinaci6n de la naturaleza humana
hacia el mal:

"••.Nunca tove nl tengo las cosas de Leutero por buenas, slno
por dlab6licas y malas..•otras vezes dezia ..Lque hare que 10 bueno que .
qulero aquello no hago y 10 malo que no quiero aquello hago••• Dezia
yo esto porque para 10 bueno se me o~ian mlllestorvos y para 10
malo muchos apareJos"( IBID, 137)

El teocentrismo que hemos podido observar en la doctrina de Marfa
de Cazalla no parte de Erasmo. que hace concesiones al cristocentrismo
admitiendo el beneficia de la cruz y la contemplaci6n de la Pasi6n de Cristo,
ni conecta tampoco con Lutero para quien no salva la fe sola, tan 5610 la
confianza unica y absoluta en 105 maritos de Cristo, sine que conecta con el
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ideario del via Spiritus, obra del franciscano Bemabe de Palma 0 Sicilia
(1469-1532), estampada en Flandes en 1533 per el Duque de Bejar y que
concuerda doctrinalmente con una obra que se imprimi6 en Sevilla (1532)
con el nombre de Camino de oerfecci6n esoiritual del alma.

Segun Eugenio Asensio,"el tratado tiene muchas puntas y ribetes
del i1uminismo: menosprecio de la vida aetiva y de la oraci6n vocal,
incitaci6n constante a la quietud quietfsima, at asosiego, l;l dejar obrar a Dios
en el a1ma"...(ASENSIO, E.,ob.cit. 82), conceptos que se encuentran en el
discurso cazalliano sobre todo en 10 tocante al tema del amor de Dios y de
la deificatio humana( "que estando en aeto camal con su marido se volvfa
toOO divina"), a la tendencia quietista y al concepto de piedad interior
praeticada y defendida per Marfa, fuera de liturgias, rituales y disciplinas; que
excluye la adoraci6n de las imagenes y la contemplaci6n de la cruz, 0 la
reflexi6n sobre las escenas de la Pasi6n de Cristo; que praetica la oraci6n
mental per encima de la vocal y que evita todo tipe de fanatismos y aetos
extemos como bulas, dispendios papales y procesiones. Veanse
contrastados un fragmento del Via Spiritus y algunos cargos contra Marfa en
el proceso inquisitorial:

"la penltencla corporal solo slrve para dlsponemos al exerclclo
mental."La oracl6n mental a tOOos, assi seglares coma religiosos, les
convleneM

• "Slempre tengas tu poquedad delante y a Olos obrante en
tOOas las cosas, y entendlendo este obrar

divino, entenderas mucha parte de la escrltura, y gozanis de
gran paz, reposo y mansedumbre andando slempre por este camino
tan verdadero, convlene a saber: deshacerte en tOOas las cosas y que
obre Olos slempre.M (ASENSIO, E., Cfr:Fols.157v, 156v, 15Ov, en ob.cit.
82)

Francisca Hemlindez acusa a los Cazalla precisamente de praeticar
el mismo tipo de piedad interior y quieta:

M que tanblen la oy6 dezlr que las obras exteriores que no eran
nada e que en esto su hermana estava tan prima e sabia que alcan~va

tOOa la perf~16ndello" y Pedro de Alcaraz dice que Marfa le dijo "Yo en
tOOo veo a Olos" (ORTEGA-COSTA,M,. 75, 76), YMarfa 10 corrobora un
tanto estrategicamente ante los inquisidores: .

" •••Dezia que rni anlrna algunas vezes se le movia "'" deseo
congoxoso de ver a Olos ya sin velos e sin ml cuerpo••• porque alii por
fee veya 10 que en otra vlda deseava..." (IBID., 99.)

" Acuerdome dezlr muchas vezes questas cosas exterlores y
penlten~ia son Inperfecatmente hechas si el que las haze no tlene

Intento de por ellas y en ellas buscar a Olos y que dlziendo que en
espirltu y en verdad qulere Olos ser adorado, no entendia que por eso
esotras obras se avian de dexar, antes dezia y dlgo que si suplesemos
adorarle en spirltu y en verdad, estotras cosas exteriores son de
mucho peso y meresclmiento."( IBID., 136)

Asf pues, Marfa praetica una piedad interior basada en el amor de
Dios hacia sus creaturas y en la fe total y absoluta en la misericordia divina,
ello la exime obviamente de toda forma de mediaci6n humana y externa tal
como afirma que aconsej6 a las mujeres de Pastrana que le preguntaban
:"Ies dezia que arnasen a Olos e le syrvlesen, quel amor ensena e que
hiziesen sus lavores".( IBID., 115)

Las doctrinas predicadas per Marfa de Cazalla confluyen en un eje
de coordenadas de pensamiento reformista cuyo extremismo se hace
patente en el alumbradismo. Los conceptos de "sola fide y .sola scriptura"
permiten un alto graOO de participaci6n secular y hermeneutlca que atenta
contra la ortodoxia cat6lica dando cabida tambien a formas femeninas de
participaci6n e interpretaci6n.

La convergencia de los alumbrados con Erasmo y Lutero as
palbable pero no se observa en el alumbradismo una obsesi6n angustiosa
per el pecaOO y la concupiscencia, sino,la Iibre aceptaci~n de la ~tural~za
humana tal como ha siOO creada per Dlos. En este sentlOO, las dlferenclas
entre la doctrina predicada per Cazalla y Lutero son ostensibles. Comun al.
luteranismo y al erasmismo encontramos el concepto de gracia como
"misericordia Dei" y "favor dei" perque, en su bondad, Dios no tiene en
cuenta nuestros pecados, sin embargo, la Cazalla se muestra mucho mas
heretica al no admitir la figura de Cristo como mediaOOra entre Dios y el
hombre en la misi6n salvffica. En este sentiOO, se puede vincular a Marfa
con toOO una cerriente de piedad interior, introducida per los franciscanos,
que conecta con la doctrina del Ubero Spfritu, ya practicada en la Edad
Media per beguinas y fraticelli, y cuyos maximos representantes fueron
Margarita Porete y el maestro Eckhart.

El proceso inquisitorial contra Mana de Cazalla se abre en 1530 y
finaliza en 1534, fecha en que firma la sentencia per la que se dan per no
probados los cargos de a1umbrada y luterana, despues de. una.abju,l'SC?i6n "de
levi" que hizo la acusada ante el tribunal y de una pemtencla publica que
deberfa cumplir el primer OOmingo en la Iglesia.

Su aetitud ante los jueces as estrategica. Sabe utilizar la palabra
dual 0 equfvoca, atemperar la acusaci6n frontal y salirse per la tangente en
sus respuestas. En tode momento demuestra su talento, impropio de mujer-
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como afirman algunos testigos-, y su lucidez en la exposici6n tematica de la
materia predicada.

A pesar de todo, Maria sufri6 el oprobio y la vergOenza publica por
ser mujer predicadora, por manifestar su amor a Dios Iibre y sin trabas, sin
temor al cielo 0 aI infiamo, aI pramio 0 aI castigo; por transgredir las formas
que la lay habia impuesto a su genero. Una vez mas se ha visto "glorificada
lamentira".
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