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Presentación.	

Retos	y	riesgos.	

Cuando hace algo más de un mes, Luís Cano, en nombre de AMRE1 o en el suyo 
propio, me invitó a participar en los actos conmemorativos del día de la Reforma de 
2011 en Ciudad Real, y asumí el reto, ignoraba que reto y riesgos actúan a veces 
como dos caras de una misma moneda. Asumí, en un solo acto el reto del trabajo y 
varios riesgos. Ahora, apenas un par de días antes de hacer la exposición, estoy 
segura de que hay algunos riesgos que todavía desconozco, otros que guardo para 
mí, y varios más que me atrevo a analizar. 

Citaré en primer lugar el riesgo de hablar ante un auditorio suficientemente preparado, 
tanto en materia histórica como espiritual. Me gusta la historia, conozco nuestra 
historia a grandes rasgos, pero temo cometer errores de datación o interpretación. Lo 
asumo porque el objetivo supera el valor histórico en sí mismo y puede ayudarnos, 
ayudarme a crecer. Espero que cualquier error, posible aunque involuntario, pueda ser 
no solo disculpado sino comentado para mejorar el contenido de este texto y la 
formación de quien lo escribe. Pero espero sobre todo contribuir a que todos 
aprendamos algo que nos sea útil en nuestra vida cotidiana. 

En segundo lugar estaba el riesgo de, por el temor a equivocar el dato, perder de vista 
a las mujeres que pretendo presentar. La historia, como la medicina, como la 
educación, como las estadísticas,… se compone de personas que como nosotros hoy, 
vivieron, pensaron, creyeron, lucharon, … acertaron o se equivocaron, en un tiempo y 
un lugar que les era propio. La mujer que nos centra es María de Cazalla, de quien 
conservamos las actas de un proceso inquisitorial y poco más, ni un diario, ni una 
imagen, … Si yo misma tuviera que elegir lo qué quiero que de mí perdure para la 
historia, para que se me conozca, no escogería las actas de un juicio ni el relato del 
capítulo más amargo de mi vida. Sin embargo la historia es en cierta medida 
caprichosa y guarda vestigios involuntarios. 

También he corrido el riesgo de dejarme llevar por estereotipos que aparecen y se 
instalan solos en el pensamiento y en el discurso. El tema podría facilitarlo; la 
Inquisición parece abocarnos a hablar de malos y buenos diferenciadamente en 
referencia a acusadores y acusados respectivamente, pero también a delatores y 
delatados, a mártires y confesos, … Pero la historia muestra situaciones y hechos 
donde los límites no están tan claros. Del mismo modo estaba el riesgo de interpretar 
estereotipadamente la visión de la mujer, como si solo la mujer actual pudiera ser 
activa, ocupada, implicada, emprendedora, …, a veces incluso como si la inteligencia 
o la razón, y más la femenina, fueran una conquista del siglo XXI. 

Asumía igualmente el riesgo de hablar sólo como mujer, en el más limitado sentido de 
la palabra. No he querido, ni aquí ni nunca, tratar con mayor benevolencia a mis 
congéneres que al resto, como tampoco me gusta que me traten anteponiendo mi 
condición femenina a mi condición humana. Es parte del diseño, pero no es 
imprescindible que sean las mujeres las únicas que hablen de mujeres, como tampoco 
lo es que sean los hombres quienes hablen de hombres. 

Por último, citaré el riesgo de abrir y cerrar el tema en un solo acto. Si al terminar de 
hablar o de escribir, ninguna pregunta, ningún comentario, o incluso ninguna 
discrepancia se produce, el riesgo se habrá cumplido lamentablemente. Para 
superarlo espero que se genere, como ha crecido en mí, alguna inquietud, interés o 

                                                   
1 Asociación Ministerial Reformada de España. 
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curiosidad por esta mujer, y por otras personas, que actuaron con valentía y con 
sabiduría en momentos difíciles. 

En el tiempo trascurrido desde el día en que Luís Cano me invitó hasta hoy, he 
pensado muchas veces en la razón por la que acepté el reto y he estado también en 
ocasiones tentada a dejarlo. Sin embargo, aunque no haya superado los riesgos que 
enunciaba, aunque haya tenido que regatear minutos al tiempo y pelear con 
información escasa y dispersa, la experiencia de preparar el tema ha merecido la pena 
y debo agradecerle la ocasión que me ha brindado y lo que con ella he aprendido. 

Hablar	de	la	Reforma	en	Femenino.	

Hablar de la historia en femenino puede resultar atractivo.  

En cualquier ámbito el papel de la mujer se reivindica y la historia no es menos 
teniendo en cuenta que, según dicen algunos, se ha escrito en masculino. Empiezo 
discrepando de esta afirmación, la Historia se ha escrito por todos, pero se cuenta 
mayoritariamente en masculino. No hablo de la historia solo de las grandes hazañas, 
sino de la historia de los pueblos y de las personas, de la que, aunque no se cuente, 
no se puede restar a la mitad de sus protagonistas. Dicho de otro modo, la invisibilidad 
de la mujer en la historia no niega su existencia ni su participación. 

Pero no estamos aquí para hablar de enfoques de la historia y de su estudio, sino para 
conmemorar el Día de la Reforma mediante el conocimiento de aspectos destacados 
de su historia. Enfocar la Reforma en femenino no es voluntad de cambiar la historia, 
ni de tomar opción por posiciones extremas, ni dar lugar a implicaciones ajenas al 
valor y reconocimiento de mujeres en su tiempo, ni negar los ejemplos o lecciones a 
seguir, ni elevar a supremas las vidas de personas que nos precedieron, ... 

En los objetivos planteados al preparar esta charla se dibujan de manera prioritaria el 
reconocimiento a personas que han ocupado un papel en la construcción de lo que 
hoy somos y el hacerlo desde la visión de la complementariedad del ser humano, 
también desde la óptica del género. Centramos la atención en mujeres valientes que 
vivieron en momentos difíciles, y que pueden también servirnos como modelo, sea a 
imitar o a evitar, en los tiempos “más dulces” que nos toca vivir. 

Criterios	para	seleccionar	ejemplos.	

No es poco lo que ya ha ocultado la historia como para excluir más ahora. Una 
empieza a leer, a indagar y siente la tentación de conocer a todas las mujeres cuyos 
nombres se van enredando en los libros y relatos de la época y de sus estudiosos. 
Pero por las limitaciones del tiempo, tanto de la propia charla, como del tiempo total de 
que se dispone para prepararla, se hace necesario ir poniendo límites e ir dejando a 
algunas mujeres en el camino. Cada una de ellas merecería, por sí misma, una nueva 
edición de “La Reforma en Femenino”. 

Otra elección hubiera sido posible, pero desde la complementariedad de las dos 
ponentes2, se impone seleccionar a mujeres de la Reforma que hayan brillado por sí 
mismas, con independencia de su estado civil, y que pudieran representar el mundo 
de la época. 

La primera decisión es clara. María de Cazalla será una de ellas. En su favor, su 
proceso inquisitorial en el que no la acompaña su marido u otro familiar (apenas 
algunas referencias a su cuñado, Pedro de Rueda, no inculpado, que parece 
acompañarla en Toledo); y su localización en Guadalajara, que con la actual 
distribución territorial la hace un poco más nuestra, un poco castellano – manchega. 
                                                   
2 Esta parte a mujeres españolas con participación autónoma en la Reforma y la siguiente a mujeres de 
reformadores. 
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Decimos solo un poco más nuestra porque las fronteras y su artificialidad son una 
constante que se presenta a lo largo de la historia y muy especialmente en la época 
que toca vivir a María. Las guerras, matrimonios de reyes y nobles y otras intrigas 
hicieron variar los límites (y con ellos la configuración cultural y política) de los 
territorios.  

María tiene orígenes en Andalucía, pero desde su matrimonio, se la localiza en 
Guadalajara, concretamente en Pastrana, donde desarrolla los hechos que dan lugar a 
su proceso y de los que hablaremos más tarde. 

En su entorno, o en su tiempo biográfico, encontramos otras mujeres de las que la 
historia ha rendido cuenta desigual pero que queremos mostrar como indicio, (o como 
hipótesis), de la existencia de una red femenina dentro del movimiento pre-reformista 
o reformista de la España del primer tercio del siglo XVI. Damos por hecho, con mayor 
o menor constancia histórica y documental, que coincidieron, pero la coincidencia 
física puede ser un detalle menor en relación con la coincidencia de fe y de 
pensamiento a la que haremos referencia. Nos referiremos especialmente, en relación 
con María de Cazalla, a Isabel de la Cruz  y a Margarita de Angulema mujeres de 
estatus diferentes pero de méritos propios. Tres mujeres con coincidencia biográficas 
y una misma intención, la pureza de la fe, pero con orígenes, roles sociales y finales 
diferentes. 

Si cabe, si el tiempo lo permite, ahondaremos un poco más en Margarita pese a ser 
conscientes de saltar los límites de las fronteras territoriales de España como hoy la 
conocemos. Optamos por Navarra, a sabiendas de que, aunque nos suena próxima, la 
mujer que escogemos, gracias al parentesco y al devenir de la historia estuvo más 
próxima al reino de Francia3. 

Podíamos haber seguido nuestra búsqueda por las huellas femeninas, por ejemplo 
hacia Nápoles. En este caso la relación con la Corona de Aragón posiblemente las 
mostrase como más españolas. Quedan pendientes Julia Gonzaga, Isabel de Vilamarí 
o Isabel Breseño, entre otras, pues también ellas merecen que se enseñe su memoria 
como merecemos nosotros aprender de su ejemplo.  

Pinceladas	sobre	el	contexto.	
Las decisiones adoptadas en la selección de nuestras protagonistas hacen que nos 
situemos entre los años 1487 cuando, según su propia declaración, nace María de 
Cazalla y 1549 cuando muere Margarita de Angulema. Los sesenta y dos años que 
integran el paréntesis son especialmente importantes desde el punto de vista de la 
configuración de Europa, al menos de la Europa occidental, como hoy la conocemos y 
ello no solo en lo geográfico y político sino también en lo cultural y social. Destacamos 
algunos hechos remarcables de ese periodo. 

Se inician construcciones importantes que se muestran como símbolo de poder 
incluso en la actualidad. En 1487 se inicia la construcción del Kremlin de Moscú y en 
1506 la de la Basílica de San Pedro en Roma. 

Es época de investigación y descubrimientos científicos que suponen las bases del 
conocimiento actual (Leonardo Da Vinci, Servet, Américo Vespucio…) muchos de ellos 
en relación con epidemias devastadoras a las que difícilmente se logra hacer frente, o 
con el conocimiento del mundo y las posibilidades de conocimiento y control del 
hombre sobre él. 

Pero es simultáneamente una época de intolerancia, donde la diferencia cultural, 
mezclada con las razones políticas y económicas, se convierten en argumentos para 
                                                   
3 Francia acabó por absorber la Baja Navarra como Aragón lo había hecho antes, en torno a 1515, con 
la Alta Navarra o Navarra peninsular, que incluye territorios actualmente integrantes de España. 
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la defensa de la homogeneidad y pureza de los distintos reinos. Lo sufren 
especialmente los judíos expulsados de Castilla en 1492 y de Portugal en 1496. De 
manera especial en los reinos hispanos lo sufren también las minorías de origen 
musulmán, obligadas a convertirse al catolicismo mediante decreto de 1501, o a ser 
expulsados del reino de Castilla si se negaban a la conversión; igual suerte siguen 
todos los musulmanes del reino de Granada a quienes se da un ultimátum hasta el 
mes de abril de 1502. 

En España es periodo de actividad de la Inquisición, única institución común a los 
reinos de Castilla y Aragón, de manera que en los años que nos ocupan se 
establecieron tribunales permanentes, en el Reino de Castilla, en Valladolid y Murcia 
(1488), en Cuenca (1489), Las Palmas de Gran Canaria (1505), Logroño (1512), 
Granada (1526) además de los puestos en funcionamiento con anterioridad como 
Sevilla (1482) y Toledo (1485), responsable este último de todo el proceso de María 
de Cazalla del que nos ocuparemos. En la Corona de Aragón, existían desde unos 
años antes los de Zaragoza, Valencia y Barcelona y se crea, en 1488 el de Mallorca 
además de su extensión a territorios extrapeninsulares que dependen de la Corona 
como Sicilia, Cerdeña y América. La Inquisición se generaliza también en Europa 
estableciéndose en 1531 en el vecino reino de Portugal, en 1542 en Roma o 1547 en 
Francia. 

Como máxima manifestación pública de la Inquisición se sucedieron distintos Autos de 
fe, que se prolongaron después de las fechas que nos hemos impuesto como límite. 
De entre ellos citamos los llevados a cabo en 1491 en Ávila y en la Plaza Mayor de 
Valladolid el 21 de mayo y el 8 de octubre de 1559 (será condenada otra familia 
Cazalla, parientes de María).  

Es época de cambios 
geográficos producidos por el 
descubrimiento de nuevos 
territorios entre los que destaca 
el descubrimiento de América en 
1492 y las consiguientes 
expediciones de exploración, 
conquista y colonización. Ello es 
fuente de conflicto de poder entre 
los distintos reinos europeos que 
da lugar, entre otros, al Tratado 
de Tordesillas (1494) mediante el 
cual se establece un reparto de 
las zonas de expansión y 
navegación entre Castilla y 
Portugal. 

Los cambios en la geografía 
política son constantes también 

como lo es la permanente tensión por el dominio entre los reinos continentales. Sirvan 
de ejemplo las anexiones de territorios peninsulares para la corona de Castilla, como 
el reino de Granada (1492) o la llamada Alta Navarra (1512), o la recuperación del 
Rosellón y la Cerdaña por la Corona de Aragón (1493) y la anexión de otros territorios 
extra peninsulares como Melilla (1497), Nápoles (1505) u Orán (1509). Ambos reinos 
mantienen su política de expansión, hacia el Atlántico el primero y hacia el 
Mediterráneo el segundo. 

Los enfrentamientos entre las monarquías europeas son continuos y  a ellos se vienen 
a sumar las guerras de religión. 
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Simultáneamente es un periodo de conflictividad social, de carácter popular como la 
que se pone de manifiesto en las revueltas campesinas en Suiza y Austria en 1515, 
los levantamientos de Comuneros en Castilla y las Germanías en Valencia en torno a 
1520 o las revueltas de campesinos sureños alemanes contra el régimen feudal en 
1524. 

La invención y difusión de la impresa moderna occidental, (en oriente se utilizaba con 
mucha anterioridad) facilita la difusión del pensamiento, especialmente filosófico y 
religioso y su influencia en lugares y países muy distintos gracias a la traducción y 
difusión a las lenguas populares. Por citar algunos, que pueden ser de interés desde la 
óptica que nos ocupa, citaremos la publicación del Enquiridión (Manual del Caballero 
Cristiano) de Erasmo de Rotterdam (1503) y su Elogio de la locura (1511), de Utopía 
de Tomás Moro (1516), el  Canonici indocti Juan Ecolampadio (1519) en el que hace 
una apología de las doctrinas de Martín Lutero, y la "Institución Cristiana" de Calvino 
(1536).  

El acceso a información múltiple y pensamiento discrepante podría implicar efectos no 
deseados en el estado dominante, tanto religioso como políticos, por ello tiene su 
contestación en la publicación del “Index librorum prohibitorum” por el papa Pablo III 
en 1543  y con posterioridad, en 1559, el Índice de Libros Prohibidos del inquisidor 
Fernando de Valdés, entre los que se incluyen algunos de los que debieron haber 
leído, antes de su prohibición, nuestras protagonistas4. 

Se crean Universidades entre las que destacamos la de Alcalá, desde 1498, por su 
cercanía geográfica con Guadalajara y personal a la figura de María de Cazalla a 
través de su hermano Juan y a su propio hijo de quien ella misma declara ante el 
Tribunal, que es estudiante en Alcalá. 

Si focalizamos nuestra atención en Martín Lutero, 
como reformador, destacamos que en 1507 es 
ordenado sacerdote y colgará sus 95 tesis de 
Wittenberg el 31 de octubre de 1517 por lo que un 
año después es convocado a la Dieta de Ausgsburgo 
y en 1520 serán declaradas heréticas por el papa 
León X para ser excomulgado y expulsado del 
Imperio por la Dieta de Worms en 1521. La Reforma 
es ya irreversible cuando contrae matrimonio con 
Catalina Bora en 1525.  

En 1534, año en el que tenemos las últimas noticias 
de María de Cazalla, Calvino se refugiará 
temporalmente en Navarra, bajo la protección de 
Margarita de Angulema y Lutero completará la 
traducción de la Biblia al alemán permaneciendo fiel 

a los principios evangélicos y a su actividad por defenderlos, hasta su muerte en 1546. 

Sin embargo el movimiento no corresponde a un hombre solo. Es la época de los 
grandes hombres reformados, y de la difusión de su vida y de su obra por Europa. 
Calvino desde Ginebra, en su exilio en Estrasburgo y por Francia, Zuinglio desde 
Zurich, Jon Knox en Escocia, … son solo algunos de los nombres que merecen el 
agradecimiento de los creyentes por su papel en la historia.   

                                                   
4 “Era el momento en el que en el seno de la Iglesia surgían diversas corrientes de renovación, que 
trataban de ordenar y limpiar una institución manchada por la corrupción, la incultura y la codicia de 
sus más altos dignatarios” (Ángeles Caso; Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras; Círculo de 
Lectores; Barcelona; 2005; páginas 181) 
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La última etapa de la vida de nuestras protagonistas y del periodo seleccionado como 
contexto, coincide con la afirmación de la confrontación religiosa y política que alcanza 
su máxima manifestación en el Concilio de Trento y las sesiones que desarrolla entre 
1545 y 1563. 

María	de	Cazalla	(1487	-	¿?)	
Llegados a este punto cabe preguntarnos cómo una mujer sencilla, aunque culta, sin 
cargo nobiliario que se le conozca, de origen converso, que suponemos la obligaría a 
mantener la ortodoxia al menos en las formas, para salvar su vida y su estatus, llega a 
ocupar un lugar importante en la historia. Basamos nuestra adjetivación de importante 
en que se la identifique, personal y nominalmente transcurridos más de cuatrocientos 
años en medio de un periodo en el que la mayor parte de las mujeres han pasado por 
el mismo sin dejar huella de su protagonismo. Sin caer en estereotipos, pues la propia 
reina Isabel la Católica, y su hija Juana, podrían contradecirlos, remarcamos que 
María de Cazalla, a quien conocemos por los documentos de su proceso inquisitorial, 
no figura en ellos como “la esposa de …”, sino que lo hace por mérito propio; aunque 
se entienda por mérito la acusación de herejía a que se la somete. 

Su proceso inquisitorial ha llegado completo hasta nuestros días y es por tanto, la 
principal fuente para el conocimiento de su persona y de su fe. A partir de él se han 
desarrollado algunos estudios que se recogen en la bibliografía. La información se 
cruza con otros procesos inquisitoriales de la época de los que se obtienen 
acusaciones hacia su persona, especialmente los relacionados con el movimiento 
alumbrado o iluminismo celebrados en 1525. 

Para conocerla, aunque no han llegado a nuestros días grabados o pinturas de su 
imagen si es que los hubo, intentaremos buscar la respuesta a algunos interrogantes. 

¿Quién	era	María	de	Cazalla?	

Ella misma habla de sí ante sus inquisidores destacando de estos rasgos biográficos 
que era hija de judíos conversos (reconciliados), aunque afirma no recordar detalles 
de cuándo sus padres adoptaron el cristianismo. Su padre procedía de Écija en Sevilla 
y su madre de Cazalla en la misma provincia y por alguna razón que no describe, se 
debieron trasladar a Palma5, donde nacieron tanto ella como su hermano Juan.  

En algunos estudios se la ha confundido con la familia Cazalla de Valladolid que sufrió 
el auto de fe de 1559 casi en su totalidad y de la que destaca el Doctor Agustín de 
Cazalla por el papel que juega en todo el proceso6. Parece ser que, aunque tuvieran 
relación de parentesco, no fuera más próximo que el de primos (hemos leído 
referencias al parentesco en ambos sentidos) y no se hacen referencias en el proceso 
de relaciones intensas o frecuentes. Sí nos deja la idea, en palabras de Márquez de la 
Plata, de que “todo el entorno de María parece haber estado grandemente interesado 
en cuestiones religiosas”7. 

Su familia próxima es reducida. Fallecidos sus padres, y la mayor parte sus hermanos, 
quedan su esposo e hijos. Sin embargo queremos destacar desde el principio el grado 

                                                   
5 Para algunos Palma de Murcia, para otros Palma del Río en Córdoba. Nos inclinamos por la segunda 
posibilidad por la proximidad geográfica y por la historia de convivencia de las tres culturas, judía, 
musulmana y cristiana en las últimas décadas del siglo XV, alterada por ataques musulmanes en 1473 y 
por  la expulsión de los judíos de 1492. 
6 El libro “Recuerdos de Antaño” de Emilio Martínez les dedica algunos capítulos. 
7 Vicenta María Márquez de la Plata y Ferrándiz en “Mujeres pensadoras. Místicas, científicas y 
heterodoxas” (página 97)  
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de independencia de María, en sus relaciones, en sus actuaciones y en su propia 
acusación y defensa ante la Inquisición. 

 De entre sus hermanos, seis en total 
incluyéndola a ella y a Ynés que ya había 
fallecido cuando María declara ante el 
tribunal, destaca Juan de Cazalla, obispo 
franciscano que había sido profesor de 
Teología y capellán del Cardenal 
Cisneros.  

Conocemos la afinidad del ilustre hermano con el pensamiento de María, la 
colaboración evangélica entre ambos, similitudes en las acusaciones recibidas, 
admiración y reconocimiento mutuo, y que en el tiempo de la declaración de María, 
Juan ya había fallecido. También lo habían hecho el resto de sus hermanos excepto 
Diego, el mayor, de quien María dice no saber si reside en Écija o en Palma, como 
tampoco sabe si ha tenido problemas con la Inquisición. 

Sus hijos, también seis según su propia declaración, con edades comprendidas entre 
veinte y cuatro años en el momento de declarar son mayormente féminas. Su único 
hijo varón, Pedro de Rueda, ocupa el cuarto lugar, tiene aproximadamente quince 
años, y es estudiante en Alcalá. Tenemos una primera muestra del interés de María 
por la educación de sus hijos pues también de la de las féminas se preocupó 
encomendándola a Isabel de la Cruz de quien hablaremos más tarde. 

De su marido sabemos poco. Se llamaba Lope de Rueda y no era, aunque la 
confusión resulte fácil, el célebre autor de obras de teatro. Se le tiene por cristiano 
viejo perteneciente a la burguesía acomodada de Guadalajara. Aparece en su proceso 
un tal Pedro de Rueda que da idea de acompañar a María en sus largas noches en 
Toledo. Posiblemente fuera su cuñado con alguna intervención en su defensa. 

Como hemos dicho, además de un 
contexto familiar de formación 
renacentista e inquietudes religiosas, 
en el contacto con las ideas 
reformadas influye probablemente la 
proximidad geográfica y humana de 
la Universidad de Alcalá. Y citamos 
ambas porque a la evidente la 
proximidad geográfica entre 
Guadalajara y Alcalá, se añade la 
participación en la universidad del 
hermano de María, Juan de Cazalla, 
y de su propio hijo, Pedro de Rueda, 
a quienes hemos hecho referencia. 
Está suficientemente probado el 
papel de la universidad como motor 

de la vida cultural de la comarca, así como la relación de María con familias de la 
nobleza de la misma, como los Mendoza, que se añaden a su propia formación, en el 
papel de liderazgo que María ejerce en su entorno. 

Las declaraciones de otros procesos que la inculpan hacen referencia a su 
participación en reuniones de contenido religioso, en círculos cultos de ese entorno, a 
su protagonismo en las mismas y a la difusión de cartas escritas por ella sobre estos 
contenidos. 
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Desde el proceso a los alumbrados en 1525, María aparece como objeto de la 
Inquisición, pues aunque no sufre castigo a partir de este primer proceso, será 
apresada, juzgada, torturada y condenada desde 1532. 

¿Con	quién	compartió	su	inquietud?	

Hemos leído referencias a coetáneos, masculinos y femeninos, de los que María 
recibió influencias. Son muchos los testigos que declaran en el proceso de María a los 
que se añaden los procesos de otros en los que se hace referencia a ella. Preferimos 
enfocarlo de otro modo y hablaremos de personas con quienes compartió inquietudes. 

Ya hemos hecho referencia a su hermano Juan de Cazalla, franciscano, quien parece 
haber intervenido en la traducción de diversas obras de contenido religioso y también 
en la escritura de obras propias; destacamos “Lumbre del alma ” que resultó incluida 
en el Índice de libros prohibidos. La comunicación y colaboración entre ambos 
hermanos debió ser grande como muestra que algunas de las obras, entre ellas la 
citada, se atribuyan también a María, aunque no pueda probarse con certeza la 
autoría de forma unívoca. Manuel de León, en varios artículos publicados en Orbayu8, 
reconoce el valor del obispo Juan de Cazalla, hermano de María de Cazalla, como 
erasmista, alumbrado y luterano y nos ilustra sobre su historia como fraile franciscano 
y capellán del cardenal Cisneros.  

El “Maestro Juan”, como firmaba el hermano de María, pudo haber sido maestro 
también de Isabel de la Cruz a quien encontramos en el entorno de Alcalá como 
maestra de los alumbrados y próxima a María de Cazalla, aunque con momentos de 
distanciamiento. Sabemos de Isabel de la Cruz que era beata originaria de 
Guadalajara, ejerció notable influencia en la temprana reforma en España, adelantada 
a Lutero, pero con muestras de recuperación del espíritu evangélico frente a las 
desviaciones acumuladas en la iglesia de Roma.  

A ella se refiere Ángeles Caso como “mujer culta y dotada de u gran carisma, 
encabezó uno de esos fenómenos espirituales, la herejía de los alumbrados, que 
mostraban una profunda rebeldía frente a la estructura jerárquica eclesiástica y al 
peso del culto y de los sacramentos; acercándose en algunos puntos a los postulados 
de Lutero, la beata predicaba la relación directa y no mediatizada con Dios y el 
abandono total a su voluntad. Su creciente influencia, especialmente entre los 
profesores y estudiantes de la universidad de Alcalá, llegó a irritar de tal manera a la 
Inquisición – obsesionada por aquellos años en perseguir cualquier rastro de 
heterodoxia en los reinos de España -, que en 1523 fue arrestada y acusada de hereje 
junto con su discípulo predilecto, Pedro de Alcaraz. Las actas de su proceso se han 
perdido y se desconoce cual fue la sentencia; sí se sabe, en cambio, que Alcaraz fue 
condenado a prisión perpetua, aunque se le liberó diez años después”9. Pocos son los 
datos biográficos de Isabel10 pero entre ellos la historia ha dejado constancia de que ya 
enseñaba y predicaba su fe en 1509 (a Pedro de Alcaraz, su principal discípulo), de su 
presencia en Guadalajara en torno a 1512 como beata franciscana, de la prohibición 
en 1523 por un superior franciscano de que recibiese a hombres en su casa, su no 
acatamiento de la orden y su proceso ante la Inquisición entre 1524 y 1529, aunque se 
desconoce la sentencia, que pudo ser la misma que la de Pedro Alcaraz, prisión 
perpetua. 

                                                   
8 Blog albergado en www.protestantedigital.com 
9 Ángeles Caso; Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras; Círculo de Lectores; Barcelona; 
2005; páginas 181 y 182. 
10 http://www.protestantedigital.com/ES/Blogs/articulo/1223/Isabel-de-la-cruz 
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Su confianza debió ser grande cuando encomienda a ésta la educación de sus hijas y 
hay en María un reconocimiento de Isabel de la Cruz pese al alejamiento posterior por 
la mayor proximidad de Isabel al “iluminismo castellano” 11 mientras María se acerca a 
postulados más reformados,  basados en “la aproximación a Dios a través de la 
palabra”12. 

 

Como hemos mencionado, María de Cazalla 
participa del círculo de los Mendoza de Guadalajara 
donde, pudo darse coincidencia con Margarita de 
Angulema en alguno de los viajes diplomáticos de la 
primera. Destacamos ahora de ese círculo a 
Brianda de Mendoza a quien la historia localista 
recuerda  como fundadora de un “convento” (La 
Piedad) que da idea de una religiosidad a menudo 
mal entendida o interpretada con parámetros y 
estereotipos de nuestro tiempo. Sin embargo, un 
estudio profundo, como el realizado por Manuel de 
León, y didácticamente publicado en el blog referido, 
convierte a Doña Brianda de Mendoza y Luna, hija 
del segundo duque del Infantado, Don Iñigo López 
Mendoza, y de Doña María de Luna en 
representante también del movimiento alumbrado.   

La propia Brianda declaró en el proceso de María el 27 de marzo de 1533; y no fue la 
única persona ilustre que lo hizo a favor de la inculpada; muchas de ellas mujeres 
también que podrían llenar de contenido otras sesiones de “La Reforma en 
femenino”.13 Entre sus declaraciones destacamos el considerarla “amadora de toda 
virtud, cuidadora de ella y enemiga de vicios y de las personas dadas a vicios”.  

En ese tiempo encontramos a una reina, Margarita de Angulema, consorte de 
Enrique III de Navarra con quien imaginamos que María pudiera coincidir en el entorno 
de los Mendoza. Unas cartas escritas desde Guadalajara y Sigüenza, en 1525, 
durante una visita de Margarita, en el marco de los conflictos monárquicos entre los 
reyes de los reinos hispanos, franceses y navarros, dan idea de una cálida acogida 
entre las féminas del entorno del Duque. Ella misma lo afirma con un tono que 
nosotros interpretamos como distendido, “como no tengo prohibido el alternar con las 
señoras, hablaré con ellas doblemente. Nunca hubiera creído  hallar compañía tan 
afecta; me ha servido de gran consuelo. Cenaré mañana aquí …” 14.  

Su viaje como negociadora de las condiciones de paz entre los reyes de España y 
Francia dan idea del nivel de implicación en la vida social, política y cultural de la 
época de esta mujer.  

En estos momentos la efervescencia de la reforma es manifiesta a todos los niveles. 
Nótese que en este mismo año de la visita de Margarita a Guadalajara contraen 
matrimonio Martín Lutero y Catalina Von Bora. 

                                                   
11 Movimiento religioso español del siglo XVI en forma de secta mística, que fue perseguida por 
considerarse herética y relacionada con el protestantismo. Tuvo su origen en pequeñas ciudades del 
centro de Castilla alrededor de 1511, si bien adquiere carta de naturaleza a partir del Edicto de Toledo 
de 1525. http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminismo 
12 Mujeres en la Historia de España, página 240. 
13 Mencía de Mendoza 
14 Cristina de Arteaga y Falguera página 311 
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Su papel, en la extensión y preservación de la Reforma 
en el reino de Navarra es muy importante aunque más 
limitada que la de su hija (Juana II de Navarra, o Juana de 
Albret), con quien la  Reforma en Navarra alcanza mayor 
esplendor.  

Entre los méritos propios de la reina que visitaba 
Guadalajara, con encomienda política de primer orden, 
destacamos su labor como escritora de textos  tanto de 
carácter religioso como laico, así como traductora al 
francés de la “Meditación sobre el Padre Nuestro” de 
Lutero. Fue también interlocutora directa de Calvino con 
quien tuvo fuertes discrepancias.  

Pero la verdadera reina protestante de Navarra 
llegará unos años más tarde. Es Juana de Albret, 
hija de Margarita, que nace solo un par de años 
después de la visita de su madre a Guadalajara y 
antes del inicio del proceso de María de Cazalla. 
Aunque Margarita de Angulema no rompe nunca 
formalmente con el catolicismo, su hija dice que 
había visto a su padre golpear a Margarita por rezar 
oraciones protestantes.15 En cualquier caso, 
tenemos que destacar que durante el reinado de 
Margarita de Navarra, Francia se convirtió en 

refugio y vivero de la Reforma gracias entre otras cosas, a su labor difusora mediante 
la escritura, a su carácter abierto, su mucha cultura y su dedicación para hacer de su 
corte un centro del humanismo. De algún modo sienta las bases o participa en la 
creación del contexto en el que su hija Juana destacará por la introducción oficial de la 
reforma en Navarra, la traducción del Nuevo Testamento al euskera, así como la 
traducción y publicación de obras de Calvino, y de otras decisiones políticas de 
convivencia y asilo a los protestantes perseguidos en otros territorios. Puede 
consultarse el programa en RTVE Buenas Noticias emitido el 30 de octubre con 
motivo del Día de la Reforma y dedicado a Juana.16  

Volvamos al entorno de María de Cazalla y los grupos de pensamiento religioso que 
se mueven por Guadalajara. La encontramos en medio de un contexto, culto, 
renacentista, inquieto, universitario y hospitalario, con iniciativa propia y tomando parte 
activa. En palabras de Álvaro Castro citadas por Manuel de León “en un ambiente de 
furor humanista y en torno al palacio renacentista de los Mendoza, en Guadalajara, se 
conformará el primer cenáculo importante de los herejes alumbrados, dentro del cual 
predicará María de Cazalla ”17. Téngase en cuenta también la existencia en el propio 
Palacio del Infantado de Guadalajara de imprenta propia que facilitaba que éste se 
convirtiera en origen del a difusión de obras escritas. 

Pero este círculo de mujeres del que hemos destacado algunas, no son solo de 
influencia positiva o coincidencia doctrinal con María.  Como hoy, debió existir 
confrontación, espiritual, intelectual o personal, de la que se derivó más daño que 

                                                   
15 Carme Capó i Fuster, Las aportaciones de la reforma protestante a la vida religiosa y social de las 
mujeres europeas del SXVI, en Cristianismo Protestante, núm. 42. octubre-diciembre de 2006. En 
www.iee-es.org/cristianismoprotestante/cp42.pdf  
16 http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/buenas-noticias-tv-juana-albret/1236638/ 
17 Las noches oscuras de María de Cazalla. Poder, fe y deseo en la modernidad española . Álvaro Castro 
Sánchez 
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beneficio. Citamos, aunque sea brevemente en este sentido, a la beata Mari Nuñez, 
con influencia en María en su juventud, según referencia de Márquez de la Plata y 
Ferrándiz, pero que se convierte en origen de problemas en la vida conyugal de María 
y Lope, y en denunciante, en 1519 de Isabel de la Cruz ante la Inquisición. Entre sus 
delatores estaba también Francisca Hernández, beata, conocida por cierta liberalidad 
sexual, que participa en círculos alumbrados de Valladolid y Guadalajara a los que 
termina delatando. Así consta en  la denuncia de María de Cazalla: “… denunció a 
María de Cazalla, mujer de Pedro de Rueda, vecina de la ciudad de Guadalajara por 
hereje apóstata de nuestra Santa Fe Católica, favorecedora y defensora de herejes e 
infamadora del Santo Oficio, según consta y parece por los dichos y declaraciones del 
maestro Diego Hernández, clérigo, natural de Ciudad Real, preso que está en la cárcel 
de este Santo Oficio, y de Francisca Hernández, beata, vecina de Valladolid, y de los 
otros dichos de testigos contenidos en el Libro y Registro de los alumbrados.”18 

En este sentido, las mujeres españolas de la reforma, pudieron mantener otra red en 
función de sus coincidencias en prisión. María, que estuvo 33 meses en prisión, 
coincidió allí, en Toledo, con Petronila de Lucena, que estuvo presa los 10 meses 
que duró su proceso. 

¿Cómo	era?	

Sabemos de su carácter a través de su propia defensa ante el tribunal así como a 
partir de las acusaciones de que es víctima. La vemos retratada especialmente a 
través de sus respuestas a los inquisidores, pero sirva como síntesis la descripción 
que de ella se hace en “Mujeres en la Historia de España”: “María tiene una fuerte 
personalidad y una aguda inteligencia, es buena conocedora de la Biblia, y su 
formación religiosa se desarrolla en este ambiente crítico respecto a una vivencia 
religiosa excesivamente apegada a los ritos y las ceremonias, mediatizada por un 
clero escasamente formado y alejada de la palabra de Dios (Evangelios)”19.  

Se nos muestra como una mujer culta y amante 
de la lectura. Debió de ser constante en la lectura 
habitual de la Biblia y los evangelios, así como de 
las obras de Erasmo, de las de su hermano Juan, 
de las de Juan de Valdés y de algunos de los 
escritos de Lutero. Debió tener acceso a estas 
obras que circularon en latín y en castellano 
gracias a la imprenta entre las que destacan la 
de la propia Universidad de Alcalá de Henares y 
se sabe de la existencia de otra en el Palacio del 
Infantado de Guadalajara. De la primera era 
responsable el navarro Miguel Eguía, Miguel 
Eguía, que ejerció como impresor también en 
Sevilla, Logroño y Estella. En Alcalá de Henares 
se relacionó con el círculo alumbrado – 
reformista y fue también procesado por la 
Inquisición. 

Como los docentes enseñamos, no hay lectura sin escritura, y de ello es también 
prueba María quien, además de la colaboración con su hermano a la que nos hemos 
referido, cultivó el género epistolar mediante cartas de enseñanza religiosa que 
debieron circular manuscritas y que no se han conservado. 

                                                   
18 Citado por Álvaro Castro Sánchez en “Las noches oscuras de María de Cazalla” página 122. 
19 página 239 
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En relación con lo anterior se pone de manifiesto una profunda habilidad lingüística, 
acrecentada por el dominio oral y escrito de lengua clásica y lengua romance (viva) 
demostradas tanto en sus actividades en los círculos de estudio bíblico en los que 
participa como en su defensa ante la inquisición.  

Es de señalar que procuró para todos sus hijos esta misma formación. No sorprende 
que el único hijo varón tuviera acceso a la Universidad, menos teniendo en cuenta los 
parentescos con clérigos y funcionarios de la corte y la relación con la nobleza en el 
Infantado de Guadalajara. Además, se ocupó de la formación de sus hijas. Como 
hemos dicho  Isabel de la Cruz fue mentora de alguna de ellas. La propia María hace 
referencia a que leen hábilmente; en su defensa dice que puso en el fondo de un baúl 
una obra de Juan de Valdés para evitar que la leyeran sus hijas. 

Destaca por ser una mujer piadosa, demostrado en obras y donaciones, pero no de 
una piedad afectada o externa, pues prefiere menos visitas hipócritas a la iglesia y 
completar su tiempo con otras tareas como la citada lectura y estudio, pero también 
relacionadas con el bordado o la costura. Así lo argumenta como defensa de posibles 
rasgos de holgazanería. 

Revisado su proceso, y otros de la época en que se la menciona, tenemos que afirmar 
también que María fue una mujer valiente, y anticipándonos al desenlace, afirmamos 
también que lo fue “hasta aceptar el tormento en defensa de lo que ella creía ser 
verdad”20. Su valentía la llevó a contravenir los estándares de comportamiento de su 
propia época. 

¿Cómo	fue	el	proceso?	

Las actas del proceso de María de 
Cazalla se conservan completas y 
debemos su publicación integra a 
Milagros Ortega  

Aunque había declarado en el proceso 
contra los alumbrados de 1525 y muy 
probablemente estuviera en el punto de 
mira de la Inquisición desde entonces, el 
proceso específico contra María se inicia 
con la acusación del fiscal el 26 de 
febrero de 1532 y la orden de detención 
el 22 de abril del mismo año. 

El primer interrogatorio se lleva a cabo 
el 3 de mayo de 1532. A éste siguen 
sucesivas declaraciones, moniciones e 
interrogatorios a intervalos (8 de mayo, 
14 de mayo , …) manteniéndose a 

María encarcelada en la Iglesia de San Vicente del Tribunal de la Inquisición en 
Toledo durante todo el proceso. Plantea su primera defensa  el 7 de junio del mismo 
año. 

Declaración de testigos a favor de María en el mes de marzo de 1533 entre los que 
destacan un elevado número de clérigos, nobles y sirvientes distinguidos. De ellos 26 
son mujeres y 29 hombres. El elevado número de mujeres puede darnos una idea de 
la participación de estas en los círculos de pensamiento (“conventículos”) en los que 
María ejercía liderazgo. 

                                                   
20 “Pensadoras místicas puras” página 105 

  1532 1533 1534 
ENERO       

FEBRERO 26. Acusación     
MARZO   Testigos   
ABRIL 22. Detención     

MAYO 3.Inicio 
interrogatorio   

8. Sentencia 
tormento 

JUNIO 7. Primera 
defensa     

JULIO       

AGOSTO 
    

20. 
Comparecenc
ia 

SEPTIEMBR
E       

OCTUBRE     
9. Anuncio 
tormento 

NOVIEMBRE       
DICIEMBRE     19. Sentencia 
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El 8 de mayo de 1534 se le anuncia la sentencia de tormento. En los documentos del 
proceso se lee literalmente que “todos los inquisidores y vicario y letrados, unánimes y 
conformes, dijeron su voto y el parecer de todos ellos es que la dicha María de Cazalla 
sea puesta a cuestión de tormento moderado, conforme a la calidad de su persona”. 
Entienden varios estudiosos que esta “calidad de su persona” hace referencia a su 
condición de mujer que además, según su propia declaración estaba enferma, 
posiblemente de asma. 

El 20 de agosto vuelve a comparecer María ante el tribunal y es ella misma quien pide 
que agilicen su causa, ante lo cual los inquisidores vuelven a leerle las acusaciones 
acumuladas contra su persona y a pedirle, sin éxito, que confiese. 

Llegado el 9 de octubre es nuevamente 
presentada ante los inquisidores donde 
se le lee la sentencia de tormento, por si 
quisiere confesar antes de sufrirlo. 
Afirma nuevamente que “ya tiene dicha 
la verdad”. Desde  allí es trasladada a la 
sala de tormento donde se la hace 
desnudar y se la ata al potro. Pide que 
se le tapen los ojos, presumiblemente 
para no verse a sí misma ni a sus 
verdugos. Se ratifica en sus 
declaraciones anteriores que no 
considera necesario volver a oír. “…que 

no quiere que se las lean y que como Dios sabe que son falsedades que la libre y 
nada más y que hiciesen lo que mandasen…”  

El primer tormento al que fue sometida es el conocido como Mancuerna. Se fijaba al 
reo en el potro con grilletes, y se le aplicaban distintas cuerdas que se arrollaban como 
torniquetes independientes en distintas partes del cuerpo (muñecas, antebrazos, 
brazos, cintura, muslos, pantorrillas, tobillos, pulgares...). Sobre cada una el verdugo 
se ejercía la presión que se consideraba conveniente, independientemente unas de 
otras. Este método era el primero que se aplicaba en los interrogatorios y por lo 
general se empezaba con un solo torniquete en el brazo y si el reo "no colaboraba" 
confesando, se le iban añadiendo más torniquetes en otras tantas partes del cuerpo. 
Cada torniquete se accionaba independientemente.  

Una variante, conocida como Potro, consistía en que una vez inmovilizado el reo en la 
plataforma-potro, se le aplicaba una larga cuerda (o cadena) de modo que con ella se 
recorría y arrollaba su cuerpo pasándola por varias puntos (muñecas, antebrazos, 
brazos, cintura, muslos, pantorrillas, tobillos, pulgares...) y haciéndola pasar, 
alternadamente, por las distintas argollas del potro. Finalmente los dos extremos de la 
cuerda o cadena se fijaban a un sistema de rueda que al girar ejercía a la acción de un 
torniquete y ceñía la cuerda (o cadena). El método actuaba sobre la víctima de dos 
modos: por una parte provocaba dolorosa presión y  laceración en las distintas partes 
del cuerpo por donde se había arrollado la cuerda, y por otra causaba dislocaciones 
cuando al reo, al cual se le había atado en posiciones  forzadas para sus 
articulaciones. Por ejemplo si se habían mantenido los brazos cruzados sobre el 
pecho, se acababa forzando a la dislocación de hombros y muñecas si el verdugo no 
era suficientemente cuidadoso.21 

Después, María fue sometida a la Toca, otro conocido método de tormento de la 
Inquisición. Se inmovilizaba al procesado sobre una mesa y le colocaban una toca o 
un trapo de lino en la boca, hasta la garganta. Luego, el verdugo procedía a echar 

                                                   
21 http://www.monografias.com/trabajos60/la-tortura/la-tortura2.shtml 
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agua lentamente mediante jarras de capacidad 
para algo más de un litro, produciéndole al preso 
la sensación de ahogamiento. De vez en cuando 
se retiraba la toca para conminarle a confesar. La 
severidad del castigo se medía por el número de 
jarras consumidas, a veces hasta seis u ocho. 

Entre prueba y prueba (tensando cuerdas o 
vertiendo agua) los inquisidores insistían si 
quería que se le volvieran a leer las acusaciones 
o quería confesar la verdad, a lo que ella se 
mantuvo firme de que la verdad la tenia dicha 
desde el principio. 

El 14 de octubre fue absuelta y el 19 de diciembre de 1534 le fue leída la sentencia y 
un día después le fue pedido juramento de que cumpliría con ella, con lo que podemos 
decir que termina su historia. “le fue impuesta una multa de cincuenta  50 ducados, 
condenada a una retractación pública en una iglesia de Guadalajara, así como a 
terminar con todas las relaciones sociales con sospechosos de herejía”22.  

Analizamos la condena en las páginas siguientes. Pero llamamos aquí la atención 
sobre el hecho de que en la misma sentencia consta que se le negó comunicar con su 
marido argumentando que María es “persona mayor y persona de juicio” (no se tuvo 
aquí en cuenta su condición de mujer para beneficiarla) y que se le mandó “bajo pena 
de excomunión que tenga secreto de todo lo hecho  o visto hacer o decir en estas 
cárceles”. 

¿De	qué	la	acusaron?	

Vicenta María Márquez de la Plata y Ferrándiz nos da una respuesta de síntesis de un 
proceso que duró desde 1532 hasta 1534.  

“Se la acusó de predicar y comentar las Sagradas Escrituras sin esta autorizada ni 
preparada para ello; de antisacramental, es decir de no reconocer alguno o 
ninguno de los sacramentos; y de otorgar más autoridad a herejes ya condenados 
(se referían a Isabel de la Cruz) que al magisterio de San Pablo. También se le 
acusó de predicar la superioridad del estado matrimonial sobre el celibato y la 
castidad y que como hacían los luteranos, menospreciaba los ritos de la Iglesia 
Católica para sustituirlos por una espiritualidad sospechosa”23.  

La misma autora hace un desglose de las trece acusaciones más importantes que 
sufre María y las confronta con fragmentos escogidos de la respuesta de la acusada.  

Por economía de tiempo y espacio asociados al marco de este escrito, intentamos 
agrupar las acusaciones en cuatro bloques, en función del contenido temático que 
encierran, y que Márquez de la Plata ha sintetizado hábilmente en el fragmento citado 
que utilizamos como guía. Quedan fuera otras acusaciones y hechos, numerados 
hasta treinta y dos en el documento de acusación emitido por el promotor fiscal dentro 
del proceso inquisitorial de María. No diremos que las acusaciones dejadas sean 
menos importantes pero que escapan a la selección realizada y quedan pendientes de 
la curiosidad, ampliación o estudio posterior por parte de quien escribe o por quien lee.  

Debe tenerse en cuenta que muchas de las acusaciones se habían recogido desde 
1525 en el proceso contra los alumbrados, y en el momento de plantearlas contra 

                                                   
22 Álvaro Castro Sánchez, página 178 
23 página 108 
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María de Cazalla, ocho años más tarde, los testigos se retractan en ellas con matices 
o ampliaciones.  

“Se le acuso de predicar y comentar las Sagradas Escrituras” 
En este grupo de acusaciones distinguimos dos líneas, una por lo que implica que una 
mujer enseñara en publico, ejerciendo de algún modo liderazgo o superioridad que no 
le venía dada ni por su condición de mujer ni por su rango. Véanse como ejemplo 
algunas de las acusaciones a que nos referimos: 

“…se entremetía en hablar cosas de la Sagrada Escritura que a ella no le era lícito 
hablarlas por ser mujer y que le parecía, en su manera de hablar, querer más 
enseñar que aprovechar”. (Pedro de Alcaraz) 

“…y ella hablaba en modo de dar doctrina en público y alegaba algunas 
autoridades, especialmente se acuerda este testigo que declaro el salmo de “mirad 
cuan bueno y cuan delicioso” … y no se acuerda este testigo verla hablar cosa que 
fuese para declarar, mas de verla hablar en mucha sabiduría para ser mujer.” 
(declaración de Gabriel Sánchez, cura de Pastrana el 15 de febrero de 1525) 

Un segundo sentido es el contenido de su predicación al que nos parece que, sus 
propios acusadores sin quererlo, reconocen mérito. Se la acusa de tener un 
conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras; no se condenan errores en la 
comprensión o interpretación de la Biblia (si de la Iglesia).  

“…y lo que ella dijo fue: “bien creo yo, hermanas, que todas vosotras querríais ir al 
Paraíso” y dijo “amad a Dios y guardad sus mandamientos” y luego tomó un libro 
en romance y leyó una Epístola un poco de San Pablo ...” (declaración de una 
vecina de Pastrana el 17 de febrero de 1525). 

“… entiende mucho de sermones, dice lo que era o fuera bien, que dijeran los 
predicadores …” (Declaraciones de Diego Hernández en 1532) 

Estas acusaciones llegan al punto de considerar como culpa citar o parafrasear textos 
bíblicos. Tal es el caso de lo relatado por Diego Hernández en 1532. 

“… dijo otra vez …¡qué ceguedad está en el mundo que te determinan lugares 
donde estés, siendo infinito, que te busquen las gentes en un templo de cantos y 
que en sí, que son templos vivos no te hallen ni te busquen y que a esto nos 
obliguen estas leyes y esto otro que nadie lo mire!” (Declaraciones de Diego 
Hernández en 1532) 

“Se le acusó de antisacramental” 
Encontramos en las acusaciones y defensa de María de Cazalla relación con la mayor 
parte de siete sacramentos que la Iglesia Católica reconoce. Exploramos algunas de 
las acusaciones y defensa con algunos de ellos: 

Respecto de la Eucaristía, se la acusa de falta de celo o devoción ante esta así como 
de no acompañar con signos y formas externas: 

“… que algunas veces se acertó este testigo a entrar en la iglesia con algunos de 
los susodichos, y estando en la iglesia los veía entrar muchas veces y estar en ella 
y vio que no se signaban ni se santiguaban y que estando diciendo la misa no se 
levantaban al Evangelio,” … “y no humillaban la cabeza cuando alzaban el 
Santísimo Sacramento, ni se herían en los pechos ni a los Agnus ni Sanctus y que 
nunca los vio rezar vocalmente  …” (Declaración de Pedro de Pastrana en 1525) 

Cuestiona, desde un planteamiento revisado de la fe a partir de la escritura, la 
confesión al sacerdote y la penitencia, argumentándolo en ocasiones con experiencias 
negativas o decepcionantes vividas al respecto: 
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 “Una vez dijo que no le satisfacía la comunión ni le contentaba la confesión…” 
(Declaraciones de Diego Hernández en 1532) 

“… que también le oyó decir que las obras exteriores que no eran nada y que es 
esto su hermana estaba tan prima y sabía que alcanzaba toda perfección de ello 
(…) Preguntada por qué obras decía el dicho obispo, dijo que por el rezar y ayunar 
y disciplinas y hacer reverencia a las imágenes y otras cosas semejantes” 
(Declaración de Francisca Hernández, en referencia a Juan de Cazalla, en 1530) 

“… que muchas veces vamos a los sacerdotes a confesarnos más por uso que 
tenemos de hacerlo así que por dolor de la ofensa de Dios que en nuestra alma 
sintamos haber hecho a nuestro Señor y que si entonces nos recogiésemos entre 
Dios y nosotros que más contrición sentiría que más que no irlo a decir como quien 
cuenta cosas de su vecino” (Declaraciones de Diego Hernández en 1532) 

Rechazaba la unción de los enfermos, llegando a afirmar que: 

“… que aunque ella muriese sin los sacramentos no tenía ella mucha pena para 
entre ella y Dios”. (Declaraciones de García Vargas en 1532) 

“Se le acusó de otorgar autoridad a herejes” 
Las referencias a herejías y personas que las representan aparecen entre las 
acusaciones a María de Cazalla con distinto rango. Algunas de ellas como las de Mari 
Nuñez son modificadas con posterioridad cuando, abierto el proceso específico de 
María se la vuelve a llamar para confirmar la declaración realizada en años anteriores.  
Aún así, como se observa en las citas que siguen, se incluyen como herejes 
condenados en Toledo por la propia inquisición como reformadores nacionales y 
extranjeros cuya obra y su difusión era ya imparable en Europa: 

“… que darían mayor autoridad a Isabel de la Cruz que a San Pablo y a todos los 
santos”. (Declaración de Mari Nuñez en 1526) 

“… estando este declarante en casa de María de Cazalla (…) hablando sobre el 
Libro de Doctrina Cristiana (Juan de Valdés), le dijo la dicha María de Cazalla a 
este declarante que le parecía que era buena aquella obra de la Doctrina 
Cristiana…” (Declaraciones del sastre de Guadalajara, García Vargas, en 1532) 

“… no me satisface ninguna cosa creada ni visible y todo cuanto miro me parece 
ceremonias judaicas y aún de más nos ha cargado a nosotros ahora. Hartas voces 
da Erasmo y no le aprovechan” (Declaraciones de Diego Hernández en 1532) 

“De Lutero decía: “Ese Utero creo que debía ser buen hombre” o “que se movió 
con razón, pero tales andan las cosas de la Iglesia para que no se levanten más 
que éste” (Declaraciones de Diego Hernández en 1532) 

“Se le acusó de predicar la superioridad del estado matrimonial sobre el celibato 
y la castidad”  
La acusación tiene especial importancia si se toma en cuenta su condición de mujer y 
la doble moral entre un uso libertino de la sexualidad, siempre desde la superioridad 
del varón, y una negación de la misma desde una justificación religiosa dominante. En 
este contexto María tuvo algunos conflictos personales y relacionales con sus 
acusadoras, especialmente con Mari Núñez, que le ocasionaron conflictos con su 
marido. Salvados estos conflictos con el alejamiento de Mari Nuñez y la intervención 
de su hermano Juan, defiende el valor del amor conyugal en sí mismo.  

“…que decía que estando en el acto carnal con su marido estaba más allegada a 
Dios que si estuviese en la más alta oración del mundo” (Declaración de Mari 
Nuñez en 1530) 
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Por otra parte, y en aparente contradicción, se la acusa de impedir para sus propias 
hijas el matrimonio.  

“No se aman sino por los dineros y por la hermosura. No veo hombre cristiano a 
quien dé mi hija, que me parece que no es más casarlas ahora que ponerlas a la 
putería. Pues meterlas monjas, las veo apartadas de este propósito. Veo una 
profanidad en los monasterios que no sé que les veza ni que Dios hay allí …“hasta 
que vea mudado y mejorado el mundo no tengo sino tenérmelas aquí” 
(Declaraciones de Diego Hernández en 1532)  

Se justifica en la utilización, que critica, del matrimonio para incrementar el linaje y el 
patrimonio que es la tónica general en su época. Se sitúa con ello en la vanguardia de 
su época respecto a la concepción del amor, del matrimonio y de la familia,  

“Se la acusaba de que menospreciaba los ritos de la Iglesia Católica para 
sustituirlos por una espiritualidad sospechosa” 
En definitiva, las acusaciones a María de Cazalla, gestadas mucho antes de su 
proceso, se refieren al cuestionamiento general de la Iglesia como gestora del saber y 
mandato evangélico, que toca tanto a cuestiones de fondo como de forma.  

“Cuando voy a alguna Pascua o fiesta a la iglesia y miro cuanta diligencia ponen 
estos frailes y monjas en aquellos ornamentos y escenarios, no puedo sino reírme, 
…” (Declaración de Diego Hernández en 1532) 

“… Imágenes creo que, pues en la iglesia la verdadera y visible no la harta ni 
satisface, las caseras no las tendrá en mucho. En fin, que dice que en espíritu y en 
verdad quiere ser Dios adorado y no en templos hechos por mano y arte.” 
(Declaraciones de Diego Hernández en 1532) 

“…le oía algunas veces en sus sermones que la Iglesia estaba más cargada de 
mandamientos y excomuniones y otras cosas que nunca y que más cuidado había 
en esto que en la salvación de las ánimas …” (Declaración de Alcaraz en 1526 
respecto de Juan y María de Cazalla) 

En su respuesta María hace afirmaciones como: 

“… que si tanta diligencia pusiésemos en limpiar las conciencias y quitar las malas 
costumbres, que se agradaría Dios mucho de ello, siendo juntamente con lo otro, 
pero que no lo dijo en la manera en que en la pregunta (acusación) se contiene”. 

 

¿Cómo	fue	su	defensa?	

“Durante el proceso, María de Cazalla demostrará dominio de la palabra y un gran 
temple; consiguiendo contestar a todas las acusaciones sin desdecirse ni acusar a 
nadie. (…) A cada una de las preguntas que el fiscal va realizando, contesta 
siempre procurando dar a todas sus actividades y afirmaciones una apariencia 
ortodoxa, sin negar generalmente ninguna imputación, sino matizando, suavizando 
e invistiéndolas de significado dentro de la autoridad de la Iglesia. Cuando esto no 
es posible, se acusa de falta de devoción, con lo que da la impresión de cristiana 
excesivamente escrupulosa. (…) Su dominio de la palabra –tanto de la de Dios a 
través de las Escrituras como de la de ella misma- y su temple se dejan ver tras la 
frase pronunciada cuando le daban tormento: “Mejor manca que condenada”24 

Tenía experiencia ante el Tribunal, de su defensa en el proceso contra los alumbrados 
de 1525. Por mucho que mejorara la estrategia, ya entonces da muestras de una gran 

                                                   
24 “Mujeres en la Historia de España” página 141 
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convicción, conocimiento de las razones por las que podría acusársele y habilidad 
conceptual y lingüística para defenderse.  

Desde nuestro punto de vista su principal virtud en la defensa se basa en el 
conocimiento bíblico que tiene, que le permite devolver la acusación contra los vicios 
adquiridos por la Iglesia o sus ministros. Junto a ello una actitud valiente pero humilde 
gracias a la cual no duda en admitir errores propios o la posibilidad de errores ocultos. 

En su defensa cuenta con Gabriel Quemada y Bernardino Tovar. El primero le fue 
asignado como defensor, y ha pasado a la historia por su aportación al procedimiento 
fiscal inquisitorial sobre todo en relación a no confiscar todos los bienes del consorte 
(generalmente mujer) del acusado. El segundo era amigo y discípulo de María, preso 
también por la Inquisición, y participante en los primeros círculos reformados de 
Pastrana y Valladolid, en los que la presencia de ambas familias Cazalla, como hemos 
dicho, fue notable.  Es de notar como las declaraciones de los acusados se usan unas 
en contra de otros y como el papel de determinados delatores (especialmente 
Francisca Hernández) es crucial en las acusaciones. 

Es probable que algunas de sus defensas a los reformados del siglo XX pudieran 
parecernos una renuncia a dogmas asumidos y defendidos, pero puestas en relación 
con el discurso de una mujer, en el temprano siglo XVI, ante un tribunal de hombres 
doctos y con gran poder político y social, tienen el valor de defender su fe sin negar su 
tiempo. Téngase en cuenta también que la ruptura de la Iglesia no se había producido 
y la defensa de los acusados por alumbrados, erasmistas o luteranos se realiza 
prácticamente en solitario sin una institución o colectivo como respaldo.  

En este sentido dicen algunos estudiosos que María, como otros alumbrados, prefiere 
reconocerse Erasmista que Luterana como una herramienta de autoprotección. En 
este breve análisis no llegamos a conclusión tan cerrada. Es cierto que declara haber 
leído a Erasmo (no hubiera sido creíble otra cosa por su proximidad geográfica y 
personal a Alcalá), que reconoce haber estimado ideas de Lutero en un principio 
(aunque luego lo niega) y declara haber dejado en suspenso (en el fondo de un baúl) a 
Juan de Valdés hasta conocer instrucciones de la Iglesia. En cualquier caso nos 
parece más interesante el conocimiento de su pensamiento que el de sus 
adscripciones. 

De su defensa destaca la cita frecuente, literal o mediante paráfrasis de textos bíblicos 
así como de los de los pensadores religiosos que venimos citando. De nuevo pone de 
manifiesto una formación  importante para su época y para su condición de mujer. 

¿Cuál	fue	el	desenlace?	

La sentencia puede parecer sorprendente a quienes pudiéramos dejarnos llevar por 
los estereotipos del martirio. No condenaron a María a la hoguera ni al destierro. No 
fue “relajada al brazo secular” como se denominaba de manera eufemística a la pena 
de muerte25. Sin embargo estimamos como severa la condena que se le impuso 
precisamente por la contradicción con el liderazgo y la valentía con la que María había 
actuado en la extensión de su fe. La recoge su proceso en el reverso del folio número 
195 y se anuncia “En el nombre de Cristo”. Una transcripción realizada por quien 
escribe sin más intención que la de facilitar su comprensión podría ser la que sigue: 

“…la debemos condenar y la condenamos a que un día de domingo o fiesta que le 
será señalado por nosotros, haga penitencia pública y en la iglesia de su parroquia 
en la ciudad de Guadalajara de la siguiente forma: que en el momento de empezar 
la misa mayor esté en pie y en cuerpo junto a la primera grada que sube al altar 
donde se dice la misa con una vela encendida en la mano y oiga así toda la misa 

                                                   
25 El tribunal religioso no condenaba a muerte; pasaba al reo a las autoridades civiles para su ejecución. 
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mayor y que en el momento en el que se levantare el Santo Sacramento del altar, 
esté hincada de rodillas, y mientras se dijere la misa rece siete veces la oración del 
padre nuestro y otras tantas el Ave María, y que cuando se termine de decir la 
misa, ofrezca la vela de cera al sacerdote que la hubiere dicho y que al tiempo que 
se hubiere cantado el Evangelio y después del Ofertorio, le sea leída esta nuestra 
sentencia públicamente en la iglesia citada, para que todos sepan la causa por la 
que ha sido condenada en todo el contenido de esta nuestra sentencia. Y la 
mandamos que de aquí en adelante tenga mucha diligencia de apartarse de 
aquellas personas que hayan sido tenidas por alumbradas (…) la condenamos en 
cien ducados de oro (…) para los gastos de este Santo Oficio, los cuales le 
mandamos pagar al honrado Juan de Villa, dentro de los nueve primeros días 
siguientes…”. 

Valorada como una pena leve por algunos, por cuanto no implica prisión perpetua 
(máxima que podía imponer el tribunal por sí mismo) ni de ejecución (para lo cual el 
tribunal entregaba al reo a la autoridad civil), se nos antoja al revisarla que es una 
sentencia de un especial retorcimiento. Implica en cualquier caso, que una mujer 
valiente, que hizo de la palabra y las relaciones sociales su herramienta, incluso por 
encima de lo socialmente aceptado para su tiempo, es condenada a la soledad, al 
silencio y al olvido. 

Destacamos tres elementos en su condena: 

1. La penitencia pública que viene a recordarnos el interés de la Inquisición por 
que las penas impuestas fueran ejemplarizantes. A quien había cuestionado el 
exceso de liturgia hipócrita en el culto, se la condena a participar de él y ser 
además centro de las miradas de los asistentes. A quien había defendido la 
religiosidad íntima, se la condena a la escenificación pública de su pena.  A 
quien se había acusado de falta de celo o devoción ante la Eucaristía se la 
condena a hacerle reverencia y hacerlo públicamente incluso ante quienes ella 
misma había enseñado. Nos da la impresión de que la condena que se ejecuta 
en la persona de María, se dirige, como ejemplo, ante todo el círculo de 
participantes en los movimientos pre-reformistas de Guadalajara. 

2. Alejarse de otros alumbrados, con lo que la sentencia rompía la posibilidad 
de extensión del pensamiento reformado. Los círculos de Pastrana, 
Guadalajara y Alcalá quedaban dispersados y la actividad de liderazgo de 
María entre otros absolutamente erradicada. Juan de Cazalla que habría tenido 
un papel relevante en su inicio está muerto para entonces, y Juan de Valdés 
exiliado en Nápoles, bajo orden de arresto de la Inquisición. El círculo de 
mujeres de Pastrana y Guadalajara, depositarias del pensamiento alumbrado, 
podría ser el único peligro para el desarrollo del pensamiento reformado en 
oposición a la Iglesia de Roma. Dispersarlas es la herramienta que mejor sirve 
a la lucha contra la llamada herejía y el miedo una de las mejores maneras 
para hacerlo y mantener el pensamiento disidente bajo control. Tenemos la 
impresión de que algunas de ella, como Brianda de Mendoza, podrían haberse 
refugiado en una actitud pietista en el beaterio que había fundado diez años 
antes y que pasó de beaterio a convento tras el Concilio de Trento. 

3. Multa económica de cien ducados de oro que suman una cantidad 
considerable teniendo en cuenta que cada ducado en esa época tenía un peso 
de 3,6 gramos. Cada ducado equivale a 11 reales castellanos o a 375 
maravedíes. La sanción obligaba a María a recopilar 360 gramos de oro, 1100 
ducados o 37500 maravedíes, cifras que por sí solas pueden decirnos mucho o 
nada pero que estimadas en relación a su época se hace elevada. Sirva como 
referencia la estimación de que el sueldo de un albañil era en torno a 45000 
maravedís al año, un vendimiador podría cobrar unos 50 maravedíes al día (le 
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haría falta vendimiar diariamente dos años para juntar la cantidad) o que en 
Entrena (La Rioja), la compra de un solar y una casa para construir una iglesia 
costó al cabildo eclesiástico 19500 maravedíes en 1545. No debió ser una 
carga fácil para María pese a su pertenencia a la burguesía acomodada de 
Guadalajara. 

A ellos se añaden, de manera implícita, dos mas. En primer lugar la condena a sus 
descendientes que quedaban inhabilitados para cargo público y eclesiástico, en 
España y en las colonias, al menos hasta dos generaciones. “Los descendientes e un 
penitenciado quedaban pendientes de poder desempeñar cargos públicos al menos 
hasta la tercera generación.. No podían gozar de canonjías ni otros beneficios  
eclesiásticos. No serian admitidos en Colegios Mayores, ni podían aspirar a la nobleza 
personal hasta transcurridos cien años del hecho o hasta la tercera generación, …”26. 
Para una madre de seis hijos, con inquietudes formativas para ellos, con hijas en 
edades casaderas y otras en tierna infancia, esta parte no escrita de la sentencia 
debió de pesar también notablemente.  

En segundo lugar, pasar por la Inquisición implicaba la condena al miedo. 
Imaginamos a María permanentemente acompañada por el temor a ser considerada 
”relapsa” o “reincidente” para mejor entendernos. Considera la Real Academia que 
es “relapso” quien “reincide en un pecado del que ya había hecho penitencia, o en una 
herejía de la que había abjurado”. No había clemencia para el reincidente pues la 
sentencia sería “la relajación al brazo secular”, es decir, la pena capital. En la lectura 
de la sentencia debió jurar que cumpliría con todo lo que se le imponía y que no 
abandonaría Toledo sin permiso de sus inquisidores, pues si lo hacía sería 
automáticamente considerada relapsa. 

En el año en que termina el proceso a María de Cazalla, la Reforma Protestante es ya 
un hecho en Europa, sin embargo quedan capítulos importantes por escribir para su 
consolidación. Es en este mismo año, 1534 cuando Lutero termina la traducción al 
alemán de la Biblia y será dos años más tarde cuando Calvino publique “La 
Institución”.  Por eso, me atrevo a afirmar que la condena a María es de algún modo 
también la condena al despertar del pensamiento religioso de España que queda 
juntamente recluido a la soledad, al silencio y al olvido. 

En los años del proceso de María, también Juan de Valdés tiene que exiliarse y lo 
hace primero a Roma y después a Nápoles. Allí otra generación de mujeres participa 
activamente en la recuperación y extensión del evangelio de la gracia. Citamos a  Julia 
Gonzaga, la marquesa Victoria Colonna y la duquesa Catalina Cibo entre otras. Pero 
no nos dedicamos ahora a ellas pues, como decíamos al inicio, bien merecen otra 
edición de “La Reforma en Femenino” 

Conclusiones	
¿Era alumbrada, erasmista, luterana, reformada, …?  
Cronológicamente podía ser poco más que alumbrada, pero creemos necesario 
recordar que los nombres clasificatorios se imponen cuando se estudia la historia, no 
cuando se escribe. Por ello afirmamos que en el caso de María no es más importante 
la etiqueta que lo que encierra. Y hemos conocido a María como a una mujer que 
buscaba vivir su fe conforme a los preceptos bíblicos y no dudó en hacerlo de una 
forma valiente y arriesgada incluso para su vida. 

“Así que ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro; sea Pablo, sea Apolos, 
sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo 
es vuestro y vosotros de Cristo.” (1ª Corintios 3. 21-23) 

                                                   
26 Vicenta María Márquez de la Plata y Ferrándiz, página 126 
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¿Su valentía tenía que ver con su madurez? 
Sería María de 45 años cuando declaró ante el Tribunal de Toledo, casi la edad 
redondeada de quien escribe. Parece este un dato poco significativo que sin embargo 
preocupa a la segunda quien, a la luz de la defensa que de sí misma, de sus ideas y 
de su fe hace María, se siente como un bebé a quien le falta todo por aprender y todo 
por madurar, y sin embargo sabe, que ha agotado todo el tiempo del que María 
dispuso para prepararse. Nos lleva ello a la reflexión de que la fe cristiana no es cosa 
de ancianos como tampoco lo es de mujeres y que cualquiera que la abraza tiene la 
obligación personal de defenderla.  

“Mirad, pues, con diligencia, como andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.” Efesios 5.15-16 

“Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante 
todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.”1 Pedro 3.15 

¿Fueron otros culpables de su suerte? 
La mezcla en la trama de acusaciones y defensas, de delatores y testigos, … pone de 
manifiesto como las rencillas personales alimentaron también el fuego de la 
inquisición. De ello a culpabilizar a unos o a otros implicaría obviar la dureza del 
contexto en que se desenvuelven. En cualquier caso, María fue responsable de su 
vida y de su defensa, y más importante aún que su responsabilidad ante los hombres 
o ante la historia es su responsabilidad ante Dios, que ella parece tener clara en sus 
afirmaciones. 

Caemos en la misma tentación que criticamos e iniciamos el trabajo con la idea de 
tener que hablar de más de una mujer, como si su vida, su pensamiento, su fe y su 
historia no tuvieran entidad suficiente para llenar una charla. Reivindicamos ahora su 
tratamiento detenido, en solitario, por las múltiples lecciones que de cada una de ella 
podemos aprender. Pero dicha reivindicación no significa aislamiento, pues vivieron, 
muchas de estas mujeres en relación, en una red de relaciones, tanto positivas como 
negativas, que ayuda a desarrollar su legado y que nos permite establecer conexiones 
entre ellas y sus contextos. Mujeres y hombres que se ayudaron, pero que también se 
hicieron daño cuando en los intereses que primaron pesaron más los materiales, los 
individuales, que los espirituales. 

“Examinadlo Todo; retened Lo Bueno”. 1 Tesalonicenses 5.21  

“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la 
paz; …” Efesios 4.1-3  

¿Pueden acusarnos a nosotros de lo que acusaron a María?  
Las acusaciones hacia María ponen de manifiesto su activismo en la construcción y 
extensión de su pensamiento religioso. Después indagando en éste, descubrimos que 
tiene mucha cercanía con la fe que defendemos aunque podamos encontrar también 
elementos para la discrepancia.  

Afirmo, como generalización del sentir evangélico hoy que no deseamos la 
persecución. Somos cristianos integrados en nuestro contexto. Desarrollamos tareas 
profesionales en nuestro entorno. Convivimos con vecinos de diferente cultura y 
religión. Tenemos a veces complejo de minoría. En este sentido, quien escribe, es 
defensora del laicismo, no como negación del hecho y sentir religioso, pero si de su 
vinculación a la regulación de la vida colectiva. Sin embargo al mismo tiempo y sin que 
exista contradicción con ello cree que en el contexto de la España de hoy uno de 
nuestros retos es que se nos conozca, a cada uno de nosotros por nuestra fe. En este 
sentido, reivindica en cierto modo que se nos acuse de lo que acusaron a María y de 
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entre las acusaciones que se han relatado, la de predicar y comentar las Sagradas 
Escrituras.  

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos” Mateo 5.10 

“Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por 
tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis”. 1ª Pedro 3.14 

¿Cómo sería nuestra defensa? 
María resultó absuelta sin acusar a otros. Utilizó su sabiduría, su inteligencia, su 
habilidad lingüística, sus conocimientos para defenderse. Se nos muestra incluso 
como una buena estratega del discurso que llega a situaciones de devolver a sus 
jueces con sutileza la acusación que han vertido sobre ella. Puede hacerlo por el gran 
conocimiento que encierra y que debió adquirir cuando ni siquiera sospechaba que lo 
necesitaría para defenderse.  

Eso es algo importante que podemos aprender a crecer como cristianos hoy, a ser 
fuertes, aunque desconozcamos el uso futuro que daremos a nuestro aprendizaje o 
las situaciones que tendremos que afrontar el día de mañana. 

“He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a 
los concilios, y en sus sinagogas os azotarán;  (…) Mas cuando os entreguen, no os 
preocupéis por como o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis 
de hablar.” (Mateo 10.16-20)  

¿Somos nosotros “mujeres / personas de la Reforma”? 
Dejaré la pregunta a la respuesta de cada uno pero no sin hacer una última reflexión 
sobre lo que ello implica. No se trato de adscribirse o apuntarse en un grupo o 
colectivo formalmente organizado. La respuesta tiene más que ver con la lección 
personal que Jesús dio a Nicodemo. 

"… que si confesares con su boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confiesa para salvación." Romanos 10.9-10 

En síntesis, lo que Cándida Martínez indica respecto de María de Cazalla e Isabel de 
la Cruz, podemos hacerlo extensivo a muchas mujeres de la época de quien la historia 
ha perdido el nombre y el rostro: “ambas mujeres comparten, sin embargo, su 
sentido de la libertad – su amor a Dios es un amor que libera-, su independencia 
frente a los convencionalismos sociales y su desafío a una autoridad de tipo 
patriarcal”27. Y quizá sea necesario recuperarlo como seña de identidad y como reto 
también para las mujeres de la postmodernidad y para los hombres que nos 
acompañan.  
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