
RESUMEN

La localidad jienense de Chiclana de Segura, que durante seis siglos perteneció al
Campo de Montiel, fue escenario de un proceso inquisitorial contra el cura local
Juan de Dios Santoyo por mantener una convivencia poco adecuada a su condi-
ción con dos beatas que supuestamente sufrían visiones, estigmas y otros hechos
milagrosos.

PALABRAS CLAVE: Inquisición, religiosidad popular, demonios, Chiclana de
Segura.

ABSTRACT

The village of Chiclana de Segura in Jaen, which belonged to the Campo de
Montiel shire, was the scene in which inquisition kept a process against the local
priest Juan de Dios Santoyo because of his incorrect connivance living with two
who were said to suffer visions, stigmas, and other miraculous facts.

KEYWORDS: Inquisition, devout women, demons, Chiclana de Segura.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, sin ánimo de ser exhaustivo, presenta el sumario
inquisitorial conservado en el Archivo Histórico Nacional, Sección
Inquisición, Legajo 3734, Expediente 84, contra el sacerdote de Chiclana
de Segura (Jaén), Juan de Dios Santoyo. En él se recoge un proceso suce-
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dido entre los años 1751 y 1754 que resulta poliédrico y embrollado con
envidias, delaciones, resentimientos, celos, sensualidad tapada y explícita,
prodigios, milagros, maravillas, visiones y apariciones.

Los hechos suceden en una época en la que esta pequeña y serrana
aldea al norte de Jaén pertenecía al Campo de Montiel (Ciudad Real) pues
hasta 1835 estuvo en el partido santiaguista de Villanueva de los Infantes.
Pasados los enfervorizados siglos XVI y XVII donde la religiosidad popu-
lar se mostraba a través de una pléyade de beatas, beaterios, aldeanas mís-
ticas, ciencias infusas, resulta, pues, sorprendente, hasta cierto grado, la
aparición de estas manifestaciones entre los escasos cuatrocientos vecinos
de Chiclana de Segura.
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Fig. 1: Mapa de situación de Chiclana de Segura.
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Sólo resta decir que del documento original se han suprimido reitera-
ciones, algunas palabras se han acomodado al castellano actual y en los
casos más dudosos se ha optado por el vocablo más verosímil. Las palabras
indescifrables se han sustituido por una línea de puntos.

El Inquisidor Fiscal de Murcia contra don Juan de Dios Santoyo cura
de la Parroquia de Chiclana junto a Beas de Segura y contra unas con-
fesadas suyas

Esta sentencia empezó por carta firmada en Chiclana en 30 de octubre
de 1753 por don Juan Francisco Canales Visitador de aquel partido, de la
Orden de Santiago, en que se juzga, y don Sebastián Rodriguez Viezma,
Vicario Juez Eclesiástico, Visitador General en propiedad, de que habien-
do pasado a la visita de Chiclana, se le había noticiado por sujetos de la
misma clase, que el reo tenía en su asistencia dos mozas solteras con titu-
lo y hábito de beatas1. Que la mayor sería hasta 20 años y la menor poco
menos. Que confesaban todos los días con él por muy largo tiempo y que
publicaba sus virtudes y milagros; Que se les aparecían almas del
Purgatorio y del Infierno. Que una de ellas había tenido en la falda al Niño
Jesús lactando de sus pechos. Y por si era verdad, había hecho, el reo,
experiencia que tenía leche en ellos y aún había sacado porción. Que tení-
an señaladas las llagas de Jesucristo, en manos, pies y costado. Que un
demonio, a quien llaman el Calvillo (se les aparecía), con otras diversas
revelaciones y maravillas que las atribuye, de lo que estaba el pueblo parte
escandalizado y parte admirado, no pareciéndole bien, al más timorato, res-
pecto a estar solas con él en casa estrecha y haber expelido de ella a una
hermana que, la tenía en un cortijo con bastante desdicha.

Recibida esta carta el Vicario le dio orden para que recibiese informa-
ción por sí, y actuase con la mayor cautela y secreto, con varias provisio-
nes para que lo practicase con el mayor acierto, especialmente con la de
remitir lo que resultase al Tribunal donde tocara, no siéndolo de su juris-
dicción.

1 Para ver más sobre beata-tipo ver Demonios y Exorcismos en los Siglos de Oro, páginas
38-60, de Carmelo Lisón Tolosana.



El Visitador examinó a don Juan de Otalosa, presbítero, de 43 años; don
Florencio Martinez, presbítero, de 32 años; don Manuel de la Torre
Otalosa, también presbítero, de 53 años y don Tomas Puchades, médico de
la villa, de 34 años. Y vistas sus declaraciones, mandó el Vicario en 21 de
octubre del mismo año, que respecto de tocar esta causa al Santo Oficio se
entregasen los autos a la comisión en la ciudad de Alcaraz.

Don Juan Eusebio Asenjo, que a la sazón se hallaba en la villa de Beas,
encargose de ellos y dio auto para repetir los testigos y primero examina al
Vicario y al Visitador, reconocieron sus cartas y ser los mismos los autos
que les exhibió recibidos sobre el asunto de ellas.

Los cuatro testigos declararon, remitiéndose a lo que llevaban dicho
ante el Visitador, cuyas declaraciones y firmas reconocieron por suyas. Y
muestran los cuatro la relación del Visitador, en cuanto a las maravillas que
contaba de ellas, pero de oídas, vagas, como cosa publica y que se habla-
ba generalmente en la villa con escándalo. Los cuatro convinieron en que
sospechaban mal de este trato, por no ser la vida del cura correspondiente.
Expresan diferentes personas de quienes publicaba, por revelación de ellas,
las almas que estaban en el Infierno y otras en el Purgatorio.

Don Manuel de la Torre añade: que hacía como 50 días que el reo lo
llamó a su casa, y habiendo estado en su sala, cerró la puerta y le pidió con-
sejo sobre un rapto que al presente estaba la menor de dichas beatas desde
la diez de la mañana del día antecedente, según le dijo, y habiéndole lle-
vado donde estaba, la vio hincada de rodillas, la cabeza algo inclinada, el
cuerpo derecho, las manos cerradas con una crucecita y … crucifijo peque-
ño y nada levantada. Al entrar, la asió, el reo, de un hombro y la movió la
cabeza y no volvió, el testigo la halló el pulso normal. Y le dijo el reo que
la había mandado que volviera y que volvió solo un instante, cumpliendo
la orden y luego se volvía al rapto. Que aquel era el más largo que le había
visto y que le parecía que hasta las diez, en que se cumplían las 24 horas
no volvería de él. Y en materia del consejo que le pidió le dijo que sólo lo
podía dar quien tratase de aquellas cosas, en el fuero interno. Y se fue que-
dando dudoso de este rapto, porque las excentricidades de ejercicios de vir-
tud en que el reo las excita, no le parecen bien al testigo. Y el juicio del reo
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y su conducta no es para en tan poco tiempo criar tan grande espíritu.

Don Florencio Martinez, añadió, en la relación que hizo con el comi-
sario, que el sujeto que le había dicho que dormían dichas beatas y el reo
en un cuarto, él lo había visto, era don Juan Martinez Lozano, presbítero.
Y que también se lo había oído a don Pablo de Bustos de Velasco, del reo,
que había guardado en un vaso un poco de leche que el Niño Jesús había
sacado de los pechos de una de las beatas.

Los cuatro testigos van conformes que de este vaso hará como tres años
que se habla. Que las tiene en su casa y vivían solos hacía como seis a siete
meses. Que echó de la casa a su hermana. Que son de edad como 18 a 20
años. Que las vieron comulgar en cuerpo descubiertas el Jueves Santo, y
haber hecho estar a una echada en el suelo de la Iglesia …. por ejercicio.
Dicen también que confiesan y comulgan los más días con él y las confe-
siones son muy largas, conque se da motivo de hablillas y que general-
mente se hablan mil disparates.

Habiendo remitido estas declaraciones el comisario al Tribunal, éste, en
vista de lo que solicitó el fiscal, mandó que se remitiesen a fray Fernando
García, guardián del convento de San Francisco, a la villa de Beas para que
por auto, fray Manuel González pasase éste a Chiclana con el pretexto que
tuviese por más comodidad y se informara primero de la vida anterior y
actual del reo y de las beatas. Y hallando lo que de los autos resulta, es ver-
dad y no emulación ni oído, pasase a recibir declaración a los testigos, que
de vista y oídas pudiesen decir de estos hechos y caso de hallar por extra-
judiciales informes que puedan nacer de emulación o .... los devolviese sin
recibir declaración. Despachóle la comisión e instrucción a este efecto. Y
puso un auto para dar principio a las nuevas diligencias en que dijo se había
valido de personas timoratas fidedignas que le habían asegurado que la
vida del reo y de las beatas, así anteriores como actuales, eran de buen
ejemplo y edificación. Que el reo cumplía con toda vigilancia las obliga-
ciones de su oficio de cura. Y las beatas empleadas en confesar y comulgar
los más de los días. Y que no sabían que se les pudiera tener odio ni mala
voluntad para calumniarlas falsamente, pero que no obstante, se había
movido un susurro muy grande de algunas cosas graves, para los juicios
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que se podían hacer y que se hacían del reo y beatas, por la comunicación
que tenían. Que así, los que le habían informado, como el resto del lugar,
se inclinaban a malos juicios, por lo cual le parecía al religioso comisario
pasar a recibir nuevas declaraciones.

Y confesó y examinó a don Luis Martínez Álvarez, alcalde ordinario;
don Diego Sánchez, presbítero; Pedro Martínez, boticario; don Juan de la
Torre Almazán, presbítero. Los cuatro testigos declaran, también de oídas,
y como público en el pueblo lo mismo que va relacionado, y añade algo
particular el alcalde, dice: que siéndolo el año antecedente había encontra-
do algunas veces al reo a deshora de la noche entrar en casa de Antonia,
mujer de Miguel de Medina. Y ha oído que muchas veces duerme en casa
de ella y ella en casa de él, siendo su padre espiritual. El boticario dice: que
las maravillas que publica, el reo, de las beatas, se tienen por embustes y
más cuando ha oído que viene el Diablo a mortificarlas. Y por tanto disien-
te, el que el reo ande catequizando a otras niñas de diez a once años para
el beaterio, pues, aunque puede ser esto santo y bueno, puede no serlo.

Estas dichas diligencias se recibieron en el Tribunal en 22 de abril de
1754 y en el mismo día una carta firmada del reo (vide f. 22).

Nota/ Ninguno de los testigos examinados hasta aquí es de los que el
reo da por enemigos.

Habiendo pasado todo al fiscal, este dijo que por lo que resultó del
sumario y la generalidad con que deponen los testigos sin estar sujetos, que
no le parecía fácil, sin apartar al cura del lugar, haber la cómoda averigua-
ción. Que se remitiese la denuncia al Consejo, por si parecía pasar algún
oficio al de las Órdenes, para que con algún pretexto sacase de allí al reo
por alguna temporada, enviando ministro o teniente hábil que, así era regu-
lar resultase el desengaño de las personas dirigidas por el reo y ocasión de
averiguar la verdad. Y el Tribunal dijo: Que se hiciese nueva testificación
preguntando a los testigos a quien oyeron decir lo que deponen y exami-
nándolos antes hasta averiguar el origen y verdad de los dichos y hechos.
Que asimismo se examinasen cuatro personas de las juiciosas e imparcia-
les del pueblo.
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Y se aprobó en el Consejo de 12 de mayo y se acordó que estas nuevas
diligencias las practicasen los ministros del Tribunal de Córdoba que habí-
an de pasar a Beas y Chiclana a hacer unas pruebas.

Remitióse la sentencia a Córdoba y este Tribunal dio la comisión a don
Nicolás comisario de Baeza, previniéndole que no examinase ninguno de
los sujetos que el reo señala por enemigos en su carta.

Y volvió a examinar, de los ocho testigos antecedentes, a seis de ellos,
que son don Juan de la Torre Almazán, presbítero; el médico y boticario;
don Florencio Martínez; Luis Martínez Nieto, que había sido alcalde, y don
Juan de Otalosa. Y nuevamente a don Pablo Fernández Bustos, caballero
hijodalgo de Beas; Fernando García Hervás, sochantre de la parroquia; don
Bernardo García, escribano, y a Jerónima de Castro, vecina del mismo
lugar, de edad de 50 años, que en todos son 12 testigos de entera verdad y
crédito, según el informe del comisario.

De sus declaraciones resulta que todos dicen saber como notorio y
público y como cosa que generalmente se habla y murmura: Que el reo
tiene en su casa a las dos beatas, una como de 18 años y otra como de 20.
Que visten el habito de los Dolores, algunos expresan que son agraciadas
o de buen parecer. Que comulgan y confiesan con él los más días, que las
confesiones son muy largas, por lo que dice la misa muy tarde, con inco-
modidad y quejas del pueblo, especialmente los días de fiesta. Que viven
solas con él, habiendo sacado a su hermana de la casa apartándola del lugar
a un cortijo, una legua distante. Y dos testigos añaden que habían oído al
reo que porque es muy parlera y porque no dijese lo que pasaba. Asimismo
refieren como cosas que contaba el cura, que se les aparecían, a las beatas,
las almas del Purgatorio. Que el Niño Jesús la mamaba los pechos a una de
ellas, que tenía las llagas y otras cosas extraordinarias.

Y habiéndoles preguntado qué juicio hacían de todo y de la conducta
del reo con estas beatas, todos dicen: que se les hacen muy sospechosos
estos tratos, por saber que el reo había sido procesado por incontinencia y
su modo de vida, no la más ajustada, por las circunstancias de las beatas y
el encierro continuo en que están en su casa, pues no entra nadie en ella ni
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se comunican ni abre la puerta de día ni de noche, sino para lo muy preci-
so.

De este número de testigos, el más formal es, don Pablo Fernández de
Bustos, vecino de Beas de 37 años, que declaró: que hacía que muchos días
y meses que tenía el gravísimo escrúpulo de lo que estaba practicando el
reo hacia muchos meses y aun pasaba de años con estas beatas. Que las
tenía en su casa, sin otra persona, criado ni criada. Que la una se llama
Catalina Pérez y la otra Isabel de Almazán2, vestidas con hábitos de los
Dolores, y dicen que hablan con las almas del otro mundo que las dicen el
estado en que se hallan, lo que oyó decir a Marcos García, citando el alma
de don Juan de la Torre, presbítero. Que habían tenido revelación de estar
condenado y el testigo le ha oído al mismo reo que, el Niño Jesús venía a
mamar a una de dichas beatas los pechos. Y que el reo los registraba y la
sacaba leche que guardaba en una redoma. Que esto mismo refirió a otras
personas de la villa, particularmente a don José Antonio de Roa; don
Carlos Dávalos y don Juan Antonio de Parra, cuando estuvieron en aquella
destinado para las diligencias de la única contribución.

Así mismo, oyó al reo, en las casas propias del declarante, que tenía la
beata llamada Pérez señaladas las llagas del Señor en sus manos, pies y
costado, padeciendo en ellas finos dolores vehementísimos. Y sabe por
público y notorio que, el reo, llevó a la villa de Beas, a las dos beatas y las
paseo por sus calles con el hábito que visten. Y que asimismo lo es tener,
su casa, todo el día cerrada sin comunicarlas con nadie y que las camas de
ellas y de él están dentro de un mismo cuarto, se lo oyó decir a don Juan
Martínez Lozano. Que es cierto que una hermana que tenía en su compa-
ñía se halla fuera de su casa y la tiene en un cortijo, una legua distante. Que
también oyó al mismo reo, que guardaba en un vaso una poca de leche que
el Niño Dios le había sacado de los pechos a una de las beatas llamada
Pérez, y que estando en oración en el altar de Ánimas de la parroquia, en
que hay un crucifijo, había sudado la santa imagen y salido sangre del cos-
tado la que le manchó la toca y después lavó y guardaba en una redoma.

2 El mismo fiscal inquisidor de Murcia abrirá proceso contra la beata Isabel de Almazán
“por delito de hipócrita fingidora de relaciones y sospecha de molinismo”. Al principio
dice tener 17 años y medio.



Que había tomado en la palma de la mano, una poca de leche que solía
sacar de los pechos de su beata y con ella se fue a casa de una vecina, lla-
mada Maria de la Torre, mujer de José Guerra a la que dijo se ordeñase un
poco de leche, lo que ejecutó y habiéndola gustado, el reo, la dijo a la
expresada María: “¿Cuándo será tu leche como la de la beata de casa?”.
Que igualmente le oyó con el motivo de ir el reo a su casa a conversar, que
la citada beata Pérez juntó los pedazos de un vaso que se había roto y lo
volvió entero como estaba antes. Y ha oído decir, que tiene otras beatas a
su cargo y que se quedaba a dormir en casa de alguna de ellas y sabe por
haberlo oído que lo ha ejecutado en casa de una llamada Antonia, mujer de
Miguel de Medina. Y hace juicio que este beaterio es un montón de dispa-
rates a lo que se halla engañado el reo, pareciendo muy mal sus dichos y
hechos en todo el pueblo, dando motivo de sospechar un trato ilícito que
tenga con ellas, según se murmura por todo el pueblo. En la ratificación,
enmendó lo que había dicho que la sangre que sudó el Santo Cristo la guar-
da en una redoma y que suspende su juicio en que lo a presumir trato ilí-
cito, pues, lo tiene por una mera simpleza y bobería en el reo.

El comisario certifica que el Marcos García citado por este Tribunal no
pudo ser habido para evacuar su cita.

Que el don Juan Martínez Lozano también citado es uno de los exclui-
dos en la comisión y que la María de la Torre, le habían asegurado perso-
nas de todo crédito, que su casa es donde más frecuentaba, el reo, y donde
se juntan y se ven el reo y la otra llamada Antonia, mujer de Miguel de
Medina, por la que fue procesado y sospechan trato ilícito, por cuya razón
no la examinó.

Y asimismo certifica que los otros tres del catastro por más diligencias
que había hecho no había sabido su paradero y que discurrió pasarían a la
villa de Torrijos de este arzobispado, de donde se decía ser naturales.

Don Florencio Martínez en este 2º examen, dice: que vio a ambas bea-
tas pasar a comulgar el Jueves Santo en cuerpo con su hábito, lo que causó
bastante escándalo, resultando mucha murmuración este hecho, aunque
todos los testigos lo refieren de oídas, sólo está contestado formalmente
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por este testigo, el médico y el testigo siguiente.

Don Juan Agustín Otalasa, en su 2ª declaración dijo: que había visto
alguna noche ir solo al reo con la beata Pérez, visitando enfermos.
Asimismo dice que estando asistiéndole a una misa cantada, al tiempo de
elevar la hostia, reparó el testigo que la imagen de Jesucristo sin alada (¿?)
en ella, estaba cabeza abajo, y habiéndoselo advertido, respondió: “Que no
se le caerían los calzones”. Que contándole en una ocasión al testigo los
prodigios y apariciones de almas que tenían, le dijo que no lo quería creer,
a lo que respondió que le haría de enviar un par de almas para que lo ator-
mentasen, pero hasta hora no lo ha hecho. Que le había sucedido ir dos
mañanas a reconciliar a casa del reo estando en la cama en ambas ocasio-
nes, una de las beatas, aunque le abrió la puerta de la calle, no lo dejó entrar
a la cama de dicho cura, como en otras ocasiones, y se volvía sin confesar.
Y respecto del juicio que hace de esas cosas, dijo que nunca ha tenido por
seguro esta mística de las beatas, pues, ni sus modales ni los del cura acre-
ditan santa virtud, pues, es cierto haber tenido en aquella villa cierta fre-
cuencia en una casa de ellas que por sospechosa fue capitulado. Y en esta
causa hizo el testigo de notario y sabe las prevenciones que se le hicieron
por el Juez en las vistas, y sin embargo hay indicios fundados de que la
mantiene con el mismo pretexto de beaterio, por cuya razón que es notoria
de todos los vecinos sospechan mal de este obra.

El médico, don Tomás Puchades declara: que habiendo enfermado gra-
vemente una de estas beatas, llamada María, fue avisado para ir a visitarla
por un sujeto a quien el reo había dicho que era cumplido el destino en ella
y que no tenía remedio, sin embargo curó de ella. Y aunque lo atribuyen a
milagro de Nuestra Señora de los Dolores, el testigo no duda que pudo ser,
sin embargo, la enfermedad llevó sus términos regulares y conforme a ellos
fue obrando la medicina.

Don Bernardino Hervás, escribano del ayuntamiento, dice haber oído al
reo, que sus beatas hablaban y veían a las ánimas del Purgatorio, y que las
decían lo que necesitaban de misas y oraciones. Que en otra ocasión le dijo,
que su madre difunta se había aparecido a dichas beatas, pero que no había
pedido nada. Que celebrándole el reo, al declarante, la devoción que tiene
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de recoger limosnas para misas por las benditas ánimas, aunque en otras
ocasiones se la había contradicho, le dijo que había sacado su devoción y
cuidado, desde la Cuaresma del aquel año de 1753, más de quinientas áni-
mas del Purgatorio. Y no habiéndole parecido bien al testigo este beaterio
y encierro que tenía con ellas, y lo que se voceaba de ellas, le dijo al mismo
reo, que aquello le parecía mal y le satisfizo diciendo que consistía en
tenerlas en sus casas el no perderse el lugar y si el mayor bien de él. Y con-
tando el reo las cosas y milagros de ellas, aseguró tenían estampadas las
llagas del Señor, y aunque esta especie no se la ha oído a él, es común en
el pueblo.

Y ha sido el declarante hoy, María de la Torre, que habiendo ido a su
casa el reo, la preguntó que por qué la había pegado su marido, y negán-
doselo ella, la dijo: “No me lo niegues, que yo se muy bien todo lo que pasa
en tu casa y en todas las de la villa”, cuya especie la despreció el reo, por-
que a tiempo vivía dicha mujer, pared en medio de la casa del reo y pudo
oírlo y fingir que era revelación como otras.

Fernando García Hervás, sochantre de la iglesia, declara: que en una
ocasión vio tendida, boca arriba, en la puerta de la iglesia por el lado de
adentro, a una de estas beatas, con una mantilla del hábito que visten de
Nuestra Señora de los Dolores. Y en otras ocasiones las ha visto en la igle-
sia, que es cuando las profesa y las tiende boca arriba y se les canta un res-
ponso. Que otras muchas cosas ha oído sobre su pregunta, pero no se
acuerda qué cosas han sido ni a quién.

Jerónima de Castro, de estado casada, de edad de 50 años, declara for-
mal de oídas al mismo cura, los más de los casos y revelaciones que de
público dicen los testigos y cita a don Carlos Bajo Dávalos, aunque res-
pecto a éste dice en su testificación, que se equivoca y que no estuvo pre-
sente; don José Antonio de Roa; don JuanAntonio Parra y la mujer de este,
que estuvieron en su casa cuando fueron comisionados por la única contri-
bución.

Don Carlos Bajo Dávalos que nada contesta por decir no haber estado
de posada en casa de Jerónima de Castro y no haber tratado al cura.
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Don José Antonio de Roa contesta que: estando juntos en casa de la
dicha Jerónima de Castro, le oyeron al reo, referir de las dichas dos beatas
que tenía en su casa, diferentes maravillas como era lo del vaso que habién-
dose roto lo volvió entero, la beata Pérez. Y también le parece que dijo que
a un crucifijo, ante el cual dichas beatas hacían oración, le manaba la llaga
del costado, que el declarante nunca buena del cura, como repetidas veces
comunicó con su compadre Parra. Este dice que en conversación con el
reo, con el declarante y su mujer, y la dicha Castro, refirió que una de las
beatas tenía impresas las llagas y que lo sabía por tenerlas patentes en las
manos y que de las demás había visto las señales en la ropa. Que el demo-
nio perseguía a dicha beata de suerte que el cuarto en que estaba en oración
parecía arderse en llamas y también dijo lo del vaso. La mujer de este tes-
tigo contesta en haberle oído lo mismo y no añade otra cosa.

Vistas estas diligencias últimas en el Consejo con el informe del
Comisario que hizo las de Chiclana, que afirma ser el reo quien publica los
prodigios y fantasías de las beatas, que su trato con ellas causa gravísimo
escándalo y que todos sentían muy mal de que las tuviese a solas en su
casa, por tener el reo 38 años y la Catalina Pérez, que es su más querida,
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16 años y la otra 17. Que así, ellas como él, tienen muy mala cabeza, y que
asimismo es público ser el reo de mala vida y que mantiene la amistad ilí-
cita con la mujer de José de ....

El Consejo en 9 de noviembre de 1754. Se mandó Vide 89 julio 3.

Habiendo dado comunicación el Tribunal para estas diligencias al cura
de Lezuza y excusándose éste por su avanzada edad, se enviaron ministros
desde Murcia. Que este reo fuese recluso en un monasterio de Murcia, de
donde no saliese sino para el Tribunal y se le diesen dos o tres audiencias
en que con relación a su carta de 6 de abril de 1754 diese razón de la direc-
ción que tenía de las dichas dos beatas. Mandóse también que se recono-
ciesen sus papeles y se juntasen a su causa los que fuesen.

Y en lo que a las beatas se mandó, que separadas en casas particulares,
se las examinase. A la Isabel primero, sobre cierta carta de delación que se
había recibido en el Tribunal en que delataba al padre Monllor y que ambas
sobre la dirección que el reo tenía con ellas y conducta de sus ejercicios
espirituales.

La Isabel Almazán en esta declaración dice: Que Catalina Pérez y ella
se trataban con grande amistad, como beatas que eran de los Dolores y
habiéndose llevado el reo a su casa para su servicio a la dicha Catalina por
la 2ª semana de Cuaresma del año de 1753 y hallándose ésta sola le instó
para que llevase a la declarante, que así harían juntas sus rezos y devocio-
nes y con esto la llevó por Pascua de Resurrección del mismo año. Y estu-
vieron juntas hasta san Juan de junio del año de 1754 en que se salieron por
decir que no las podía mantener. Que a la declarante nadie la indujo para
que vistiese el hábito, que ella se lo había puesto años había, por ver otras
en la villa que lo vestían. Que el director de ambas era el reo y las impuso
en las reglas que contiene el libro del establecimiento de dicho beaterio.
Que son varias devociones y rezos que explica: dos horas de oración al día
y tres ayunos cada semana. Que don Francisco Grijalva, presbítero de
Beas, ya difunto, solía venir algunas veces. Que el reo las tenía declarada
licencia para confesar con él y le escribía también su compañera consul-
tándole algunas cosas y también consultaron, algunas veces, con el padre
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Montes, franciscano, y con otros porque para todos tenían licencia. Que
confesaban y comulgaban dos veces a la semana y los días de fiesta que
ocurrían. Que su continuo ejercicio era la presencia de Dios y que nunca se
comunicaban una a la otra el interior de su espíritu. Y que en punto de
cosas extraordinarias que le hayan pasado, solo ha experimentado que
diversas veces entrando en la oración la parecía que la empujaban y caía,
otras veces le pareció sentir como pasos. Y comunicándolo con el reo, la
decía que lo despreciase. De su compañera tampoco había oído cosa
extraordinaria que sucediese ni que tuviese apariciones. Y sobre pregunta
de si había experimentado en el reo doctrina que no fuese conforme le
había visto acción alguna menos decente.

Isabel de Almazan declaró: Que luego que entraron a servirle las amo-
nestó a que habían de estar muy recogidas, teniendo siempre su puerta
cerrada y de allí a poco tiempo reparó que su compañera le hacía muchas
faltas, a la hora de la siesta, por la noche y por la mañana, y cuidadosa de
lo que podía ser, observó por las rendijas de la puerta del cuarto del reo que
estaba con él metida en la cama y que entre día estaban muchos ratos ence-
rrados. Y con esto le dijo al reo que ella no había venido a su casa a tapar
picardías que él hacía lo contrario de lo que aconsejaba. Y que también
repetidas veces oyó a su compañera pedirle celos porque no quería que
viniese casa, cierta mujer con quien se decía tener mal trato y aunque la
declarante en las ocasiones que venía procuraba estorbarles la comunica-
ción, el reo la despachaba del cuarto con algunos pretextos, y viendo que
en esto no había enmienda, determinó esta declarante irse a su casa, a
donde fue inmediatamente el reo y la persuadió volviese y habiéndolo
hecho y viendo que no había enmienda se despidió absolutamente el día de
San Juan de junio.

Esta reo testigo, por providencia posterior fue mandada prender y en el
discurso de su causa, por lo que respecta al reo dice (vide el pliego 2 de su).

El último testigo contra este reo es Catalina Perez (cuya causa tiene
presente el comisario) ésta hizo también su declaración en Chiclana, y en
ella dijo largamente la dirección que este reo tuvo con ella. Desde que tomó
el hábito de los Dolores de edad como 8 años, dice también sus frecuencias

60
RECM, 2009
nº 1, pp. 47-88

Carlos Villar Esparza



de confesar y comulgar desde entonces dos o tres veces y algunas más a la
semana: Que se confesaba de ordinario con el reo que era su principal
director y a temporadas, porque no se lo impedía, con los padres Montes y
Monllor y que algunas veces también con Grijalva, con quien también
comunicaba su conciencia por escrito, y con don Manuel de la Torre. Que
había estado sirviendo al reo en su casa como quince meses, y que al mes
que estaba en ella entró también a servirle Isabel de Almazán, también
beata, y que el motivo que hubo para ello fue no hallarse bien sola sin la
dicha Isabel, su grande amiga. Que juntas hacían antes y después sus rezos
y oración. Que al cabo de dichos quince meses se salieron ambas y el moti-
vo que hubo para ello fue, porque quiso traer a su compañía a una herma-
na suya, pobre, que era primero que ellas. Aunque las persuadió a que podí-
an vivir solas en una casica contigua a la suya. Que las asistiría y ellas a él,
pero viendo que esto no parecía bien, se fueron a sus casas. Prosigue refi-
riendo las cosas extraordinarias y sobrenaturales que había experimentado
en la oración, apariciones de Jesucristo y su Madre que en substancia son
las mismas que resulta publicaba este reo. Y dice de él, que siempre la
experimentó en el serio proceder y arreglado, que siempre las había dado
buen ejemplo y doctrina, y que jamás habían visto en él, acción menos
decente ni palabra de mal ejemplo. Que aunque estuvieran en su casa con
un sumo recogimiento y lo más del tiempo a puerta cerrada, no fue porque
las precisase de ello, sino porque era conforme al deseo de esta declarante
y su compañera para lograr mayor quietud y tiempo para sus ejercicios.

Y habiendo sido presa y seguida su causa, tendrá presente el comisario
lo que de ella resulta y hace contra este reo, que volverá a preguntas des-
pués.

El comisario que examinó a estas dos testigos en Chiclana e hizo saber
el comparendo al reo en conciencia de la Orden que le se le dio, le hizo
poner de manifiesto sus libros y papeles. Los libros que pertenecen a direc-
ción de almas y estaban en su poder son de buena doctrina, es a saber obras
de San Juan de la Cruz, de Francisco de Sales, del padre Arbiol,
Desengaños Místicos, Mística Fundamental y el tomito de Estragos de la
Lujuria. Y cerca de los papeles dice el comisario que el mismo con gran
prontitud los fue entresacándolos .... al asunto de esta delación, aunque se
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encontraron algunos otros en 2ª revista, Y que al tiempo de entregarlos dijo
él (como ya prevenido de este lance) si tuviese cosa que me pudiera perju-
dicar desde que esto anda, que ya ha mucho tiempo, bien pudiera haber
ocultado lo que me perjudicara, pues soy cristiano católico y todo esto se
reduce a una calumnia y mala voluntad que me tiene en el pueblo, y que
desde la noche presente en que habían llegado los ministros se andaba can-
tando por las calles a lo que habían ido.

Estos papeles son varias cartas de correspondencias con Grijalva sobre
la dirección de las dos beatas, en que le va dando cuenta de su aprovecha-
miento, de sus virtudes, sus revelaciones, apariciones y cosas extraordina-
rias, en algunas de las cartas habla también de otras sus dirigidas.

Habiendo comparecido el reo en el Tribunal y señalándosele para su
reclusión el Convento de San Francisco en 1ª audiencia de 14 de marzo de
1755, dijo: Que era natural de Baños en el obispado de Jaén, de edad de 43
años y que era párroco desde el año de 1742 en Chiclana3 y que antes lo
había sido de la villa de Torres de Albanchez. Que no sabía la causa de su
comparecencia ni hallaba en su conciencia el motivo, aunque presume,
fuese por alguna calumnia que le hubiesen motivo el Vicario de Beas, y los
seis eclesiásticos que hay en Chiclana y otros confederados con ellos. Y a
oído de público haberlo delatado el visitador Canales, y sabe que a
Chiclana fueron diferentes ministros del Tribunal, lo que le dio motivo de
escribir informando el confesante la enemiga que le tenían, y ofreciendo
sincerar su conducta. Y habiéndosele hecho la 1ª monición dijo: Que nada
hallaba en su conciencia que le parezca poder ser perteneciente al Santo
Oficio y que estaba pronto a compensarla si por ignorancia o inadvertencia

3 Juan Manuel Blázquez (1986) en “Los Tribunales Inquisitoriales en Castilla La Mancha”
otorga a Chiclana de Segura a principios del siglo XVIII 400 vecinos y la presencia de un
solo familiar del Santa Oficio. Para Juan Antonio Estrada en su Población General de
España en 1745 el pueblo mantenía los 400 vecinos, mientras que en 1722, según la
Descripción de las Veinte y Tres villas de esta Partido Suelo y Campo de Montiel (AHN,
OM, leg. 5366), se constata un dramático descenso de la población, donde sólo constan
276 vecinos contribuyentes. Vecinos que siguen disminuyendo, en la relación de la visita
que realiza el Gobernador Lorenzana en 1787 (Zamora, 2003: 211) la cifra es de 234 veci-
nos que “no han hallado médico ni cirujano que haya querido establecerse en dicha villa,
y sólo hay un mal barbero...”.



la tuviese e igualmente a recibir la corrección que se le diese por ella.

Se le dijo que en la carta que cita haber escrito al Tribunal dice: estar
pronto a dar razón de la dirección que ha tenido in espirituabilis con
Catalina Perez e Isabel Almazán. Asegura haberlas dado buena y sana doc-
trina y porque de esta comunicación dice también que había alguna mur-
muración en el pueblo ofrece satisfacer sobre ello. Y responde: Que luego
que fue párroco de Chiclana le pareció conveniente y solicitó fuese a hacer
misión el padre Rojas del Oratorio de Málaga, y éste en su misión introdu-
jo mucha devoción al Corazón de Jesús y Dolores de María Santísima.
Después vino al mismo efecto el padre Marín Pardo de la misma congre-
gación y este introdujo 3ª Orden de Servitas en reverencia de los Dolores
de María Santísima y dejó al confesante el encargo de cultivar esta devo-
ción y facultad para dar hábitos y designar a los cofrades según la Regla y
Constituciones de dicha 3ª Orden. Y ha procurado en esta parte de la direc-
ción de aquellas personas más adelantadas en espíritu, gobernarlas según
el estado de su conciencia, y sanas doctrinas para su adelantamiento con-
sultando con otros que le han aprobado su dirección. Y en cuanto a las bea-
tas Catalina e Isabel el mismo padre Pardo las puso el escapulario hará
cinco o siete años y el confesante a la Catalina la profesó y dio el hábito
entero el año de 1751 por septiembre y medio hábito a la Isabel Almazán.
La cual pasado el año de noviciado tomó el hábito entero y profesó. Y pro-
siguió: Que a ambas desde niñas las ha confesado y sido su principal direc-
tor, aconsejándolas que comunicasen su espíritu con otros confesores par-
ticularmente con Grijalva. También consultaron con fray Manuel de
Luque, mercenario misionero, y también el confesante consultó con él la
dirección que con ellas tenía y le dijo, aprobándola, que por lo que ellas
hacía, era una de las más rigurosas purgaciones de espíritu que había expe-
rimentado. E igualmente confesaron y consultaron con un carmelita, con-
fesor de las Monjas Carmelitas de Beas, con fray José Montes, con el padre
Monllor, franciscanos, con el Guardián del convento de Beas, con Manuel
de la Torre y don Diego Sánchez, presbíteros de Chiclana.

Y sobre pregunta dijo: Que estas consultas empezaron desde los últi-
mos meses del año 1752 en que empezaron formal y rigurosamente a suje-
tarse a la dirección del confesante y duraron hasta marzo de 1754 en que
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las empezó a despedir de su dirección con honestos motivos, por la detrac-
ción que se había movido en el pueblo. Estas consultas las hacían por man-
dárselo el confesante y aconsejándoselo para el mayor acierto. Que sus
ejercicios espirituales según se les tenía mandado eran: levantarse antes de
amanecer, visitar desde sus aposentos al Señor Sacramentado, rezar las
horas según la regla del Beaterio, después media o una hora de oración
sobre Dolores y Pasión. Después hasta las diez hacer los quehaceres de su
casa teniendo siempre presente a Dios. Después ir a la iglesia a misa y
luego volver a sus ocupaciones de casa. A las dos de la tarde vísperas según
la Regla, más tarde maitines y otras devociones, y media hora de oración
por Villacastín (¿?) o San Ignacio. Al irse a acostar examen de conciencia
y preparación para la oración del otro día. Regularmente confesaban y
comulgaban tres días a la semana, a veces tres o cuatro continuos, otras no
les permitía comulgar sino de ocho en ocho días. Ayunaban por regla,
Cuaresma, Adviento, Témporas, vigilias los viernes de todo el año, y comí-
an de viernes tres días a la semana. Sólo salían de casa a la iglesia a visi-
tas, algún enfermo, u otro ejercicio de caridad o de política, acompañadas
de sus madres u otras personas de respeto y obligación. En Cuaresma tres
disciplinas cada semana y lo mismo en Adviento y en todos los viernes del
año a excepción de las Pascuas y en esto variaba aumentando o disminu-
yendo según le parecía conveniente. Y que ambas así antes como, después
de ser beatas, son y han sido de buenas vidas y costumbres, de mucha ver-
dad, recogimiento y buen ejemplo y por tales reputadas comúnmente.

Y preguntado si en la dirección de estas beatas había entendido, fuera
del sigilo de la confesión, y del modo que sin vulnerarlo, pueda decirlo
algunas cosas o hechos que puedan o parezcan ser sobrenaturales dijo: Que
la Catalina entró a servirle por Navidades de 1752 y la Isabel por mayo de
1753 y en este tiempo oyó varios ruidos, que también los oyó el padre
Montes, y las vieron algunas veces rodar las escaleras y con bastantes car-
denales y golpes, sin verse quién hacia los ruidos, ni las daba los golpes, ni
ellas tampoco según decían, por lo que creyeron era el enemigo a quien lla-
maban el Tiñoso y de esto experimentaban más la víspera de comunión y
en la oración. También muchas vio a Catalina suspensa como si estuviera
en éxtasis y en una estuvo tanto tiempo que le dio motivo a llamar a don
Manuel de la Torre, quien también la vio y dicho padre Montes, y no
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pudiendo hacer juicio de si era legitimo rapto o no. Y también en dos o tres
veces vio a la Isabel del mismo modo. Que la Pérez habiéndole llamado en
una ocasión para que subiese a su cuarto, y como tardase, dijo después que
había tenido miedo porque al entrar vio una sombra que comprendió ser la
alma de una amiga suya, por lo que la riñó y jamás le volvió a hablar de
esta ni alguna otra visión, locución ni aparición, ni ha sabido que la hayan
tenido. Siempre ha oído se decía y hablaba de muchas en el lugar, y habién-
dolas preguntado si estas voces eran ciertas o de qué nacían, respondieron
que ni a ellas les pasaba tal cosa ni lo habían dicho tampoco, y con esta
ocasión las advirtió el gran cuidado que habían de tener en sus conversa-
ciones. Y al pueblo en las facilidades de hablar de semejantes asuntos y fin-
girlos, explicó en el púlpito lo grave de esta culpa y la de ponerse algunas
personas cerca del confesionario a escuchar, como se lo advirtieron al con-
fesante.

Y sobre pregunta dijo: Que cuando entraron a servirle estas dos beatas
tenía en su casa a su hermana y cuñado con dos hijos y que luego que entró
la Isabel se fueron a vivir a la huerta de una hacienda propia con el moti-
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Fig. 3: Representación iconográfica clásica del demonio, llevándose a una bruja al infier-
no (Radford, 1993: 36).



vo de parecer locura su hermana y volvieron a su casa después que se fue-
ron las beatas, y en el medio tiempo casi todos los días venían a su casa por
providencia para su alimento. Que los motivos que tuvo para recibir a las
beatas, fueron caridad por su virtud, buena opinión, y ser la Catalina hija
de una pobre viuda que para su manutención estaba sirviendo, y la Isabel
de un pobre jornalero muy cargado de familia, y en años malos, porque
necesitaba de criadas yéndose su hermana. Y habiendo cesado el mal año
y sabiendo se censuraba en el lugar se sirviese de dos muchachas de tan
corta edad, aunque virtuosas, por estos motivos las despidió sin decirles las
causas.

Y preguntado si en este tiempo se quedaba solo con dichas beatas dijo:
Que casi siempre estaba de día alguno de la casa, su hermana y el padre
Montes y este también de noche lo demás del año. Y que las muchachas
vivían en cuarto separado y aunque tenía puerta que sale al del confesante,
ésta estaba cerrada con cerrojo y candado.

Y habiéndosele dado otra audiencia y 2ª monición sin que añadiese otra
cosa se le reconvino que de autos constaba el principal ejemplo y escánda-
lo que había dado con dichas beatas, publicando él al mismo tiempo virtu-
des, milagros, visiones, y apariciones que tenían, y favores sobrenaturales.
Que no es verosímil haya olvidado esto, y muy creíble lo oculta malicio-
samente.

Y dijo: Que no hace memoria haber publicado ni dicho como prodigios
ningún hecho de dichas beatas, y que lo que sobre esto ha ocurrido, sólo
puede decir lo ha consultado para gobierno y no puede decirlo por el sigi-
lo de la confesión. Se le preguntó si lo había entendido de ellas fuera de
confesión como director o con licencia de ellas, para comunicarlo siempre
que lo tuviese por conveniente. Y dijo: Que en consulta como director ha
tenido noticia y sabido algunas cosas con la licencia de consultarlas con
otros para su gobierno y acierto, pero de las que han ocurrido intra cofe-
ssionen no tiene expresa licencia.

Se le reconvino faltaba a la verdad, pues, consta ha comunicado más de
estas cosas a diferentes personas seglares, hombres y mujeres. Que
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Catalina Perez tenía impresas las llagas del Señor, que echaba sangre por
alguna de ellas. Que hablaba con las ánimas del Purgatorio y decía cuáles
eran condenadas y cuáles no. Que el Niño Jesús la inquietaba en la oración.
Que en una ocasión la rocío con sangre un crucifijo. Que volvió sano un
vaso que se había hecho pedazos. Y respondió: Qué ninguna de estas cosas
ha sabido ni dicho y tiene esto por falso testimonio que la emulación le ha
levantado. Pero que para informar más largamente de este punto pidió
licencia para poner en un papel las cosas que había oído hablar en el pue-
blo para descargo de su conciencia.

Diósele la licencia y en la audiencia siguiente presentó un pliego de
papel en que largamente cuenta los prodigios que en el pueblo se referían
de las beatas. Y que habiendo conversación con él varias personas, solía
hablar de ellos como cosa que se decía de público, y aun referirlos como
por bufonada y risa, pero siempre desengañándoles de estas facilidades, y
dándoles a entender que la virtud sólida no consiste en esto, sino en verda-
dera mortificación, humilde recogimiento y práctica de las virtudes espiri-
tuales. Y así jamás creyó que fuese verdad nada de esto. Y se persuadió o
que ellas lo fingían o que algunas otras, sus amigas y parientes, por algún
fin temporal de adquirir opinión o por las mantuviese el reo en su casa, o
las facilitara medio para entrar religiosas como se procuró. Lo cual llegó a
conocer después con más claridad por haber oído a personas con que ellas
trataban y ellas mismas díjolo después que salieron de casa del reo, que
todo era fingido. Y aun él lo conoció por experiencia propia, en varios lan-
ces que las observó en su reñir. Que reñían y entre sí y se decían la una a
la otra, que engañaban al confesante sobre lo cual y otras cosas no corres-
pondientes a la vida que aparentaban las riñó varias veces, diciéndolas que
hacían malas confesiones, que lo engañaban y las mandó confesasen con
otros. A que se llegó que habiendo ido el confesante a Beas por dos veces,
supo diferentes entradas en su casa de personas no correspondientes. Y aun
supo, que algunas noches después que se las dejaba recogidas, salían de
casa y se iban, en disimulado traje, a la de alguna amiga, o escuchar lo que
el confesante hablaba en las que solía estar. Por estos motivos y los que
lleva antes dichos las despidió. Y no quiso volverlas a dirigir y sólo algu-
na vez las ha confesado sin oírlas más que lo preciso de confesión sacra-
mental, ni ellas le han hablado más de espíritus ni oración, la que juzga han
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dejado en un lado, porque la Isabel se quiso luego que salió el hábito y se
vistió profanamente, y sabe ha concurrido a diferentes festines y diversio-
nes y la Catalina aunque no lo había dejado, acaso por pobreza, hacia una
vida regular y no devota como antes.

Y proviene al fin de un papel que todas las especies que se decían en el
lugar y las refería también el confesante fueron desde el septiembre de
1752 hasta fin de 1753 poco después ni antes, no ha oído ni dicho el con-
fesante cosa alguna, porque luego que advirtió (porque se lo dijeron) que
no parecía bien decir estas cosas, puso efectivo remedio reprendiéndolas y
amenazándolas con un gran castigo si volvían a hablar de ello. Y si alguna
otra persona le habló de ello la corrigió y desengaño. Y no ha entendido el
confesante que en esto fuese culpable, en decir, como ha dicho por ironía
y diversión lo que públicamente se hablaba sin atender de ello.

Se le dio una audiencia sobre un papel. Y reconvenido de que … de la
causa, y de lo que tiene dicho que a estas beatas las tuvo por grande virtud
y adelantado espíritu, en el escrito que presenta da entender que las tuvo
por de una vida regular sin que los prodigios que de ellas se publicaban en
el pueblo, a lo que añade, que entendió que todos estos eran engaños que
ellas fraguaban, lo que tiene repugnancia entre sí.

Y respondió: Que jamás hizo juicio positivo de que fuesen almas vir-
tuosas y de espíritu adelantado. Que siempre estuvo dudoso y lo mismo
consultó y mandó que las consultasen.

Se le replicó, implica tuviese duda siendo cierto lo que dice de haber
oído a ellas mismas que lo engañaban. Y responde: Que a los principios
hizo y publicó buen concepto. Y por agosto de 1753 con avisos que tuvo
de Grijalva y de otros eclesiásticos que nombra empezó a dudar, y obser-
vó, las riñas que tenían entre sí y se imputaban el engañar al confesante reo.
Observó también que no hacían tanta penitencia como decían y otros
embustes, conque se desengañó. A que se añadió que su hermano Miguel
Santoyo, sacristán, y la Isabel le dijeron que la Pérez había dicho que no
hacía buenas confesiones y memoria con ellas y que desde niña lo hacia. Y
habiéndole hecho cargo, de este el reo, le respondió que era falso, pero sin
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embargo, cuando se fue de su casa, y antes, amonestó que se confesare
bien. Y con esto supo que había hecho confesión general con don Manuel
de la Torre, con quien de presente continuaba lo más frecuente, y que estos
fueron los motivos por que mudó de concepto cerca de ellas.

Se le hizo cargo de que resultaba de autos haber dicho que a una de
dichas beatas la lactaba el Niño Dios y que él mismo exprimió leche de los
pechos de ella y la mostró a una mujer. Y relata que la Pérez por una o dos
veces le dijo esto, y aunque no la creyó, por más experiencia la hizo que
sacase leche de los pechos, que decía tenerlos hinchados, y con efecto,
vueltas de espaldas sin que la viese el reo, aunque en su presencia, se sacó
como unas cuatro o cinco gotas, la gustó el reo y le pareció ser leche de
mujer. Y este caso se
lo contó a María
Rubio y lo consultó
con Grijalva. Y es
falso que él la expri-
miese así, cómo viese
los pechos. Y es ver-
dad haberlas hecho
pasar a comulgar en
cuerpo el Jueves Santo
y haberlas hecho ten-
der boca arriba en la
iglesia cuando se reza-
ba la Corona, pero con
la mayor decencia y
habiendo gran concur-
so de gentes. Y sobre
otra reconvención de,
que estando notado y
procesado de inconti-
nencia y teniendo tan-
tos enemigos, como
dice en el pueblo, no
podía dejar de ser
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notado este trato y encerramiento con dos muchachas, y también el que se
juzgase que la virtud que publicaba de ellas servía para ambas algún torpe
trato que también resulta. Y responde: Que la nota de incontinencia se
declaró falsa y ser calumnia de sus feligreses. Y que no hubo por malo
admitir en su casa dos muchachas virtuosas, ni tampoco advirtió la refle-
xión que se le hace, y que luego que supo se murmuraba, las despidió. Y
que jamás ha tenido con ellas delito de incontinencia ni fingido su virtud
por ocultarla y que en nada tiene quebrada su conciencia.

Cinco días después de esta audiencia presentó un memorial pidiendo
otra, diciendo que habiendo recapacitado su memoria deseaba descargar su
conciencia y en audiencia del día siguiente, confesó: Que es cierto que en
el punto de dirección y prodigios que se le han apuntado, todos ellos se los
han comunicado, a agta confessionen, las dos beatas, y ha entendido que
ellas mismas lo han dicho a otros confesores, a sus amigas. Y el confesan-
te lo ha consultado con Grijalva y otros, y en algunas conversaciones par-
ticulares también lo ha dicho así porque en aquel tiempo las tenía por vir-
tuosas y de buen espíritu en razón de opinión, aunque no con certidumbre,
pero si con alguna adhesión en fuerza de las buenas costumbres y deseos
de agradar que en ellas observaba, como también porque oía a algunos que
lo sabían sin duda porque ellas se los contaban y para mayor claridad dice,
que la serie es como se sigue:

Que Catalina Pérez cuando tendría como nueve o diez años, muchacha
sincera y torpe en el habla, y demasiadamente cándida, aunque capaz para
la instrucción de doctrina espiritual e inteligencia de los ejercicios de su
estado, por lo que ya comulgaba hacía un año, empezó a comunicar su vida
con alguna extrañeza del confesante porque, le dijo que rezando sus devo-
ciones se le aparecían varios difuntos y figuras como de gigantes, y otras
que entraban en su recreo, hombres y mujeres ricamente vestidos, forma-
ban estrado y bailaban y le decían que cómo no tenía vergüenza de estar
allí y que más veces se iba, y teniendo el confesante todo esto por espan-
tajos de su devoción la mandó lo despreciase y continuase sus rezos. Que
a este tiempo vino a Chiclana el padre Pardo .... hizo mirar y la confesó y
consultó tres días continuos y le pareció bien, y previno a su madre no
embarazase sus rezos y devociones. Y habiendo continuado el declarante

70
RECM, 2009
nº 1, pp. 47-88

Carlos Villar Esparza



en confesarla un año no le dijo en él visiones algunas. Y habiendo estado
ausente en Madrid dicho año, y vuelto a confesarla a cosa de dos meses
empezó a comunicarle que en la oración se le representaban diferentes
figuras horribles que la amenazaban para que dejase. Que el reo responde
la mandaba despreciarlas y continuar en su recogimiento e imaginación en
Dios y decía que cuando se desaparecían las dichas visiones se quedaba en
una como suspensión y advertía que la ponían una como corona de espi-
nas, clavaban pies y manos oyendo en su interior los golpes. Y que luego
volvía a padecer de las mismas fantasmas, los mismos dolores y golpes
dejándola quebrantada y que sin advertir quién ni cómo, la llevaban a su
cama y sentía como que le ponían una mano en la cabeza y extremos de su
cuerpo en que había sentido los golpes y dolores y quedaba sin ellos.
Consultó esto el reo con Grijalva y le dijo que los golpes los tenía por pur-
gación exterior de los sentidos y la interior crucifixión por purgación inte-
rior, y a lo mismo se inclinó el confesante presumiendo que la aplicación
de la mano podía ser algún alivio espiritual y a ella siempre le dijo, que
nada de esto creyese. Prosigue refiriendo largamente cerca de las dos bea-
tas las visiones, apariciones y favores extranaturales que le contaban y que
al principio dio aserto a ellos, que los consultaba con Grijalva y éste los
aprobaba y que después empezó a dudar y las despidió de su casa por los
motivos que lleva dichos.

Y reconvenido de que resultaba de autos de incontinencia con ellas, los
niega y dice: Que ni tampoco acción indecente de aquellas que se puedan
decir más graves. Y que sólo experimentó alguna vez cuando solía venir de
algún viaje que lo abrazaban por señal de cariño y que al principio no
advirtió malicia en ellas, y que espiritualmente experimentó en estas oca-
siones algún mayor apego y peligro en él y ellas, y que las reprendió y ésta
fue también causa de despedirlas.

Habiéndose visto estas audiencias el Tribunal mandó que a este reo se
le embargasen sus bienes y se siguiese su causa hasta definitiva lo que se
le confirmó en el consejo en 24 de mayo de 1755.

Y habiéndosele dado 2ª audiencia ordinaria que, sin que añadiese cosa
alguna se proveyó por el tribunal que fuese reducido a cárceles secretas. Y
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hecho, se le dio la 3ª audiencia ordinaria y de amonestación y leída ésta,
fue respondiendo al capitulo 1º que además de los motivos que tiene dichos
para llevar a su casa a las dos beatas, hubo el que Catalina le dijo le habí-
an dado a entender en la oración, dijese al confesante que la cuidase y así
le parece que también dijo se le había dado a entender que la sacase de la
casa en que estaba porque no estaba bien en ella. Y que el haberse, su her-
mana, ido a vivir a la huerta fue por las causas expresadas. Que para admi-
tir a Isabel, le habló Grijalva manifestándole que convenía para la prose-
cución de su vida espiritual y que había en ello alguna causa sobrenatural,
y que acerca de ello oyese a Catalina y ésta dándole a entender que era
locución de las hermanas beatas le dijo convenía que el confesante se apar-
tase de la amistad de Antonia Gómez que era con quien le habían capitula-
do y la misma que le lavaba la ropa y que despidiese una hija de ella que
tenía en casa. Y habiendo vuelto a consultar al Grijalva le aconsejó lo hicie-
se y recibió a la Isabel, quien antes de esto ya estaba en su casa como hués-
peda, y estos piadosos motivos y, no los que se le acusan, fueron de tener-
las en su casa.

Al capítulo 2º confesó: Ser cierto que todo el tiempo en que las tuvo por
de una virtud sólida, las confesaba y daba la comunión con la regularidad
que se dijo. Pero cuando empezó a dudar, ya no era con tanta frecuencia, y
las dejó a su arbitrio y decía se confesasen con otros. Y es falso que esta
frecuencia de confesión fuese con el fin de ocultar incontinencia y que tam-
bién fuesen tan largas las confesiones, pues, pocas veces pasarían de medía
hora.

Al capítulo 3º dijo: que aunque es verdad ha dicho de ellas los favores
extraordinarios, visiones y apariciones que tenían, no habló fuesen ciertos,
sino ha prescindido de su verdad y bondad, aunque era bajo el concepto
piadoso creyendo que ellas le decían verdad, y así lo refería. Y distin-
guiendo dice que Catalina le empezó la primera a contar de estos prodigios
y fueron mayores más que los de Isabel, y ésta después de largo tiempo
empezó a decir lo que a ella le pasaba casi por el mismo método, de lo que
se desprende que Catalina era la maestra y la misma opinión había en el
pueblo.
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Al capítulo 4º que habla de la leche que sacó de los pechos de la misma
Catalina se remite a lo que tiene dicho y niega que la sacase ni la llevase a
la Rubia y dijese: “Cuándo será tu leche como la de mi beata”.

A los capítulos 5º y 6º que hablan de haberlas hecho pasar a comulgar
en cuerpo, y que se tendiesen en la Iglesia boca arriba se remitió a lo que
tiene dicho y que en esta acción no hubo escándalo alguno.

Al 7º sobre el encerramiento con que estaban en su casa y el escándalo
que con ello se daba en el pueblo dice: Que aunque es verdad que la puer-
ta principal estaba de continuo cerrada pero por una del corral entraban y
salían ellas siempre que querían y usaban de ésta por más comodidad, y es
verdad las aconsejó viviesen con recogimiento y no otra cosa.

Al capítulo 8º sobre un éxtasis en que estuvo veinticuatro horas la
Catalina y que el reo llamó a don Manuel de la Torre para que la viese,
dice: Sucedió así y le dijo duraría 24 horas por habérselo referido a él la
Isabel de relación de las beatas. Pero es falso que la Torre le dijese le había
parecido mal, ni que él tampoco refiriese al mismo la Torre que había vuel-
to por un breve instante por obediencia.

Al 9º, que es verdad las llevó a Beas e hizo pasear con sus hábitos por
las calles.

Y al 10º, que también es cierto le dijo que Catalina tenía las llagas del
Señor y los dolores, pero que es falso que él haya dicho hubiese visto las
señales de la sangre en las sábanas. Y hace memoria ahora que habiéndole
contado Isabel que tenía sobre el pulso una llaga y dolores, la hizo levan-
tar la toca y vio que había vertido sangre y reconoció una muy pequeña
herida que parecía rasguño de alfiler y así se lo dijo haciendo desprecio de
ello.

Al capítulo 11º que habla de haber vuelto, la Catalina, un vaso que se
hizo pedazos dijo: Que son muchos los casos que le contaron de romper
varias vasijas y platos el Tiñoso y que después se les volvían a componer y
el reo los ha contado también creyéndolas a ellas y haciendo mofa de los
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embustes del Diablo.

Al capítulo 12º confiesa: Es verdad que ambas le contaron que el cru-
cifijo las había rociado con sangre las tocas y que se fueron a lavarlas a la
pila del agua bendita, pero es falso haya referido el reo que él tuviese reco-
gido una redoma de esa sangre.

Al 13º dijo: Que muchas veces le ha sucedido tomar al revés la hostia
por estar oscuro el altar. Y aun ha dicho por chiste lo de que no se le cae-
rían los calzones, pero en el lance de la Elevación jamás le ha ocurrido tal
disparate y lo tiene por testimonio de lo que le asistían a la misa.

En los capítulos 14º y 15º se le acusa el contenido de una carta escrita
a Grijalva en que le da cuenta de la preparación de Catalina para el despo-
sorio espiritual, que los padrinos y asistentes habían de ser personas muy
altas. Que las dichas beatas se habían purificado a impulsos del amor divi-
no. Que eran los espíritus más extraordinarios que se habían conocido en
la Iglesia de Dios. Que el Esposo había dicho a ambas que no usasen comi-

da ni bebida, que él
las había de alimen-
tar dándolas tres
veces a mamar al día
y que ya llevaba dos
de expresadas. Y
dijo: Que el cargo le
parece es el conteni-
do de una carta que
escribió al Grijalva
consultándole y esto
fuese por septiembre
o agosto de 1753
cuando ambos creye-
ron de ellas más ade-
lantamiento de vir-
tud. Y sobre pregun-
ta dijo: Que el moti-
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vo que hubo para las expresiones de esta carta, fue ver su frecuencia de
mortificación sin vida, sin culpa. Su continua presencia de Dios, su con-
formidad, su obediencia…, la observancia de la Regla. Prosiguió, le con-
taban, y él piadosamente creyó, y entre ellas, haberle dicho Catalina haber
entendido en su oración abstraída en Dios, que San Miguel le había dicho,
que pronto se desposaría con ella y los padrinos habían de ser celestiales,
y diciéndola el reo que él se alegraría de asistir, aunque fuese con la calde-
rilla, le dijo de haber a unos días que se lo había pedido a Dios y le había
respondido: “Ea, calla, que sí”. Y encargándolas pidiesen a Dios trabajos
y no guisos, le pintaban ellas padecer grandes trabajos y confusiones pro-
pias al modo que se pintan en la Noche Oscura de San Juan de la Cruz, por
lo que y su piadosa credulidad escribió dicha carta. Y observando en ellas
tal vanidad que en un mismo día le parecía estar en la vía purgativa y luego
en la unitiva sin aguardar consecuencia, por eso dijo que eran los espíritus
más extraordinarios de la Iglesia de Dios, bien que esto se entiende princi-
palmente de Catalina, porque Isabel jamás le explicó tales desposorios ni
tantos ni tales favores y sólo parece quería imitar a la otra en algunas cosas,
no en todas.

Se le reconvino que en unas muchachas de tan corta edad e instrucción,
de las que era director, ya por esta vanidad que dice y ya por el lenguaje de
espíritu, hallaría bastante motivo de duda, para .... y examinar la verdad y
se hace increíble que el reo también no lo advirtiese juntándose otras cir-
cunstancias que se hicieron presentes.

Y respondió: Que nunca creyó ni hizo algo sobre que le fingiesen y
engañasen. Y por esto sus consultas sólo se dirigían a si aquellas cosas eran
de Dios o del Diablo, persuadido por las circunstancias de ellas, su corta
edad, crianza e instrucción, que no era natural le engañasen. Y confiesa que
en la parte había creído que no le mentían, estuvo alucinado y no practicó
las diligencias que en realidad pudiera. Este alucinamiento conoce le per-
judicó para haberse desengañado antes, y le hizo terco aun después de
algunos motivos de recelar.

Y en cuanto a comer y mamar tres veces al día del esposo, confiesa que
lo escribió por habérselo contado así Catalina. E hizo la experiencia de
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hacerla tomar, por obediencia, alimento y lo vomitaba. Y muy después
cuando ya el reo dudaba de su virtud, hablando de esto, la dijo el reo, que
el se alegraría poder gustar aquel manjar que sería muy especial y dulce. Y
al siguiente día entró en su cuarto repentinamente, como furiosa, y no sabe
si con su misma boca, o con los dedos, le puso al reo en la suya una cosa
que admirado la arrojó y reconoció que eran anises gordos masticados, y
tuvo claro conocimiento del engaño con que quiso darle a entender que era
leche que le suponía había mamado. Siendo anises que el reo tiene en casa
y ella manejaba. Y después las riñó generalmente sin tocar el asunto,
diciéndolas eran unas infames que le habían engañado en cuanto le decían,
que hacían confesiones sacrílegas, con lo que experimentó que la Catalina
huía de él. Y en ocho días llena de miedo no se atrevía a aparecer delante
de él.

Nota/ No se le avisó del contenido de las demás causas.

Al capítulo 16º en que se le acusa publicaba aún más cosas que las que
las dichas beatas le decían y fingían y que en esto tenía por objeto ocultar
su incontinencia con ellas dijo: Que ha contado menos cosas de las que
ellas le decían, pero ninguna ha añadido ni dicho todas, porque no se podrí-
an decir y menos escribir en mucho tiempo tanta infinidad de embustes. Y
es falso tuviese el fin que se le acusa porque no ha tenido trato lascivo con
ellas, antes las ha tenido por buenas.

Al 17º en que se le acusa que habiendo ido los ministros a Chiclana per-
suadió a la Catalina declarase las revelaciones y visiones que se habían
publicado y que reconociendo ella sobre que él había aumentado más que
ellas no habían dicho y que confesó era verdad, pero que ya no tenía reme-
dio y que las dijese todas dijo: Que es falso. Que la 1ª vez que vinieron los
ministros, aunque antes ya las habían preguntado si le engañaban o no. Las
llamó con ese motivo y exhortó a que dijesen la verdad de las relaciones
que le tenían contadas, porque de serlo, él siempre quedaba bien, y de no
serlo, podían ellas, quedar mejor si le desengañaban. Y respondieron que
todo era cierto. Después cuando pasaron .... ministros del Tribunal estando
Catalina en casa del reo la dijo: “Mira ahí han venido dos de la Inquisición
dime si es verdad lo que tenéis dicho” y respondió que si. Y la aconsejo que
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si la llamaban dijese verdad y descargase su conciencia, y lo mismo acon-
sejó a Isabel al otro día por la mañana al salir de la iglesia, bien que a ésta
de paso, y sin las preguntas y réplicas que a la otra. Y también es cierto que
habiendo salido de Chiclana para comparecer en el Tribunal y habiéndose
detenido en Beas dos días más para componer con el vicario que enviase
teniente a su parroquia, recibió allí una carta de Catalina en la que le daba
cuenta de haberla examinado los ministros y de las preguntas que le hicie-
ron y lo que ella había respondido. Y la respondió, no se acuerda formal-
mente lo que le decía sólo que la daba consolatorias a las aflicciones que
le pintaba. Y que el papel que recibió en Beas lo rasgó y quemó. Se le
reconvino que no es verosímil esto, si el papel no contenía otra cosa que lo
que dice, de que los ministros la habían preguntado sólo de revelaciones y
apariciones. Y dijo que pasó así y no se acuerda formalmente lo que res-
pondió. Solo si de no la quiso contestar porque conoció que había faltado
a la verdad en su declaración.

En el capitulo 18º se le acusa de haber persuadido a la otra lo mismo y
que no dijese lo que había visto pasaba en casa y que mirase era un graví-
simo pecado quitar el crédito a un sacerdote y a una doncella. Que también
le encargó que si no le preguntaban sobre haber comido su compañera
antes de ir a comulgar, no lo dijese que la echaría en hora mala. Y respon-
dió a este capitulo: Que es falso uno y otro y que jamás ha entendido que
ninguna de ellas comiese antes de ir a comulgar. Y es verdad la hizo pre-
sente la gravedad de quitar el honor a un eclesiástico y una doncella, pero
esto puede haber sabido de la misma según le parece que don Juan Lozano
y el padre Monllor la persuadían a que declarase que había tenido inde-
cencias con Catalina. Y ésta le dijo las mismas persuasiones para que
declarase cerca de lo mismo contra el reo y la Isabel.

En el capitulo 19º se le vuelve a acusar del fin torpe que paliaba con
estos actos de virtud que publicaba de ellas, y de que se le había visto estar
con Catalina en la cama abrazando y besándose. Y dijo: Era falso tuviese
tal fin, que las virtudes, prodigios que publicaba eran los mismos que ellas
le contaban antes y después que entraron en su casa. Esto es, la Catalina
desde febrero del año de 1753, la Isabel desde junio del mismo año hasta
fines de septiembre u octubre del mismo en que empezó a dudar y descon-
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fiar de su virtud, y hasta entonces, no tuvo ni ellas con él acción ni toca-
miento advertidamente pecaminoso, antes bien, las tuvo por de conocida
virtud, sin haber habido más que algún leve abrazo de bienvenida cuando
había estado ausente y arrimarse algunas veces a su cama, ya para contar-
le algunas de las cosas que decían las pasaban y ya para tomar la bendición,
y no obstante el gran concepto de su virtud, observó, como tiene dicho,
algún apego y afición al tiempo de llegarse a él y por ello las advirtió el
riesgo, y que jamás hiciesen tales acciones y que lo confesasen con otro.

Se le mandó explicase con decisión qué hubo en esto, en qué tiempo y
con qué motivo sucedía, y si pasó con ambas. Y dijo: Que una o dos oca-
siones observó y sin motivo alguno más que el de manifestarle cariño como
director, se le tiraron a abrazarle apretando sus rostros al pecho del reo
diciendo: “Padre mío de mi alma” y otras caricias semejantes y las corres-
pondió con un leve abrazo y le parece que de su parte no hubo más culpa
que dejarles ejecutarlo y duda si alguna vez las respondió: “Hija mía o
borreguilla mía”. Después estando en el cuarto de ellas, sentado en el
banco de su cama, y ellas a sus lados contando las figuras lascivas con que
el Diablo las perseguía, y una visión en que se les había presentado difun-
to este reo, y les había dicho: “Mirad que no tenéis piedad de este direc-
tor” manifestándole ellas su sentimiento. La Catalina se agarró de él y
abrazándole y restregándose, a su pecho, su cara le apartó la ropa y le estru-
jó contra las mismas carnes, y ejecutó lo mismo la Isabel y a ambas las tuvo
abrazadas, con la diferencia de que Catalina hizo ademán de mamarle el
pecho y la Isabel restregarse. Repitiendo las palabras de: “Padre mío”. Y
se acuerda les respondió: “Vaya esto es que mis hijas ya que las cuido y ali-
mento, quieren también que las dé de mamar” en que las dio a entender que
por todas las circunstancias serían sus hijas. Y sin reflexión de culpa en este
hecho las dejó. Después conociendo lo peligroso de la acción las llamó y
preguntó, si habían tenido movimientos libidinosos, y con gran aceptación
dijeron que no, pero no obstante las reprendió y afeó mucho la acción
diciendo que semejante acción, en el 6º precepto eran culpas graves, y que
no creyesen a él ni a otro confesor si las decía que no lo eran, y que huye-
sen de quien les dijese y le trataran como a hereje que las perdía y enga-
ñaba. Y se inclina que esto pasó por setiembre de 1753 y hará en el tiem-
po que estaban en el mayor auge de contarle prodigios y favores, y él alen-
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tarlas con algunas jaculatorias. Y desde dicho octubre hasta san Juan de
1754 en que se fueron a su casa le parece no repitieron tales acciones y si
alguna vez las intentaron, las resistió por la desconfianza que ya tenía de
su virtud, bien que al entrar o salir de casa le daban algunos abrazos. Y le
parece que estando una vez en la cama con el pretexto de tomar bendición
o con otros diferentes, se arrimaban a la cama y las desviaba pero por una
o dos ocasiones a cada una de ellas las abrazó y osculó. Y es falso se acos-
tase con ellas para cometer liviandades. Estos fueron los motivos que tuvo
para desconfiar de su virtud. Y otros engaños advirtió en ellas y las qui-
meras que tenían entre sí, diciendo la Isabel a la Catalina que ella era la
autora de estos embustes y que los sacaba de los libros y de su cabeza. Y
habiéndola preguntado sobre ello a la Isabel se lo contestó, aunque no con
la claridad que después, cuando ya habían salido de su casa. Lo que le dio
motivo a buscarla diversas veces y exhortarla a que dijese la verdad,
diciéndola, que en todo había remedio y que en la Inquisición era muy
fácil. Y siempre se mantuvo en que no había fingido, y aunque le hizo
cargo de una carta que ella había escrito a Grijalva sobre dolores mentales
que parecía copiada a la letra de un libro del reo que ella manejaba, se man-
tuvo en lo mismo. Que también la hizo cargo de, haber oído decía ella, que
hay malas confesiones, y le respondió que había sido un ejemplo, pero que
se había confesado. Y habiéndole preguntado ella si en la Inquisición que-
maban a los reos, le respondió que no, que era un Tribunal muy piadoso. Y
que por Dios descargase su conciencia y puesto que con él habían pasado
todas las cosas, sería más fácil confesar con él. Y le dijo que ya ella había
hecho confesión general y había descargado su conciencia.

Y advierte que hasta dicho septiembre u octubre de 1753 fue el reo su
formal confesor y director y desde allí a Navidad confesaban también con
otros más frecuentemente, aunque él siempre mantenía la dirección pero
con abandono y desconfianza, y sin el cuidado que antes. Y en casa algu-
na vez sólo contaban las figuradas del Tiñoso y algunas otras cosas, de que
las fue desviando y él de su dirección. Y continuaron en confesar regular-
mente con Monllor, otros, y alguna vez también con el reo. Y hasta que
salieron de su casa continuaron así. Y en cuanto a acciones libidinosas des-
pués que salieron de su casa, apartadas ya de todas las apariciones, visio-
nes y prodigios, y de la dirección, frecuentemente confesaron con el reo.



Le sucedió que la Isabel se iba por las mañanas a su casa, muchas veces, y
en todas le provocaba a caricias y acciones torpes y aunque las más veces
las resistió, otras vencido de su fragilidad, hubo con ella ósculos y obsce-
nidades, aunque jamás acceso carnal y estas acciones se repitieron como
dos o tres veces. Con la Catalina sucedió casi lo mismo teniéndola sobre la
cama y estando ambas juntas, aunque no a la vista una de otra. Siempre las
manifestó que eran pecados graves y previno cómo habían de explicarlo en
la confesión con la circunstancia de la persona. Y viéndose el reo cercado
de estas culpas a cosa de dos meses que habían salido de su casa, previno
a la Isabel que era quien más le provocaba, que jamás fuese a su casa y con
efecto se resistió y no volvió sino alguna vez que ocurría honesto motivo.
Y desde una ocasión en que vino llorando porque decía le habían hecho en
su casa pedazos el hábito, no la dejó entrar en su cuarto, y la dijo no se
acordase de él ni le buscase, ni aun, en el confesionario, si podía ser. No la
ha vuelto a hablar sino de paso para saludarla. Que la Catalina entraría con
igual o más frecuencia a casa del reo, y a horas menos reparables y aunque
con menos provocación, las más veces que le hallaba solo le abrazaba y
besaba y de esta liviandad se seguían otras más torpes algunas veces. Y
habiéndola también prevenido la grave culpa que en esto había y exhor-
tándola a la enmienda con el cuidado que pusieron ambos, se abstuvieron
de otras obscenidades, hasta la primera semana de noviembre del año de
1754 en que, habiendo vuelto a su casa la hermana del reo con el fin de
ayudarla, volvió Catalina. Y algunas veces durmió en la casa como tres o
cuatro ocasiones le fue a buscar a la cama y repitió con ella las mismas obs-
cenidades, que también sucedió una noche y pasó esto desde el noviembre
al febrero. Y como tiene dicho las más grandes obscenidades sucedieron
después que ya ni la dirigía ni trataba de espíritu con ellas y confesaban con
otros más regularmente que con él. Y no les ha dado doctrina alguna que él
haya conocido por herética ni que se roce con la de Molinos4.
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4 Molinismo: Miguel de Molinos, de Muniesa (Teruel), bautizado en 1628, se ordenó
sacerdote en 1652. Adquirió una gran reputación como maestro del “camino interior” y
fue director espiritual; sobre todo en ambientes aristocráticos. En 1675 publicó su Guía
Espiritual (Molinos, 1974), que, al ser examinada, se advirtió que desarrollaba ideas quie-
tistas. Condenado en su prisión romana, muere olvidado pese a haber abjurado de sus erro-
res.

Se condenaron 68 proposiciones de su doctrina, que reflejan directamente lo que fue
el quietismo, doctrina mística y método contemplativo que produjo un gran revuelo en la



Al capítulo 20º de la acusación dijo: Que habla del rapto de las veinti-
cuatro horas en que es verdad introdujo a María Giménez para que la viera,
pero falso que el reo se encontrase con ellas, porque ni aun estuvo presen-
te cuando la Giménez la vio.

Al 21º dice: Que es falso que él bajase a la cocina a cocer el esparto ni
con el agua de él hirviese el chocolate que se supone subió al cuarto donde
estaba la Catalina con el rapto.

Al 22º en que se le acusa le iban a buscar en camisa la una de las bea-
tas muchas noches, y que se estaba con él muchos ratos dijo: Que a excep-
ción de la ocasión que tiene dicho fue Catalina no sucedió otra vez este
caso y es falso como se le acusa.

Al 23º en que se le acusa de que hallándose levemente indispuesta
Catalina y habiendo estado largo rato cerrados los dos en el cuarto, hasta
la hora de vísperas, le administró el viático en la cama, dijo: Que la verdad
es que estando enferma ocho días había con asistencia de médico que dijo
había tenido antes calenturas, incidió una festividad clásica de Nuestra
Señora, y por devoción de ella pareciéndole también bastante causa la
enfermedad la confesó y administró por la mañana con la solemnidad el
viático, aunque es verdad no pidió dictamen al médico.

En el 24º se le acusó de que habiendo cocido él un manojo de esparto
subió una taza de esta agua a una de las beatas y se le mandó declarase a
qué fin era dijo: Que es falso. Que igualmente es falso el 25º en cuanto se
supone que él sabia que una de las beatas comía y bebía antes de ir a
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Iglesia en el siglo XVII. El quietismo fue resucitado por Molinos, pues antes había teni-
do manifestaciones en la historia eclesiástica desde el siglo IV. Además la raíz oriental de
su mística es evidente. Primero, por el comportamiento de Molinos, tan acorde con lo na-
tural: su respeto a la salud y al cuerpo humano (que debe admitir los sacrificios pero no
los cruentos excesos), su amor a la Naturaleza (revelado en muchas de sus costumbres) y
su preferencia por la plegaria mental (tan opuesta a imágenes y reliquias).

La Santa Sede juzgó que la concepción de Molinos implicaba entre otras consecuen-
cias peligrosas: a) inutilidad de la adhesión a la fe y a las enseñanzas de la Iglesia; b) inuti-
lidad de la moral de la práctica de las virtudes; c) rechazo en la oración de los sacramen-
tos, de la devoción a la Virgen y a los Santos (Serra, 1992: 40 y 42).



comulgar.

Y al 26º que habla de que iban a tomar la bendición estando en la cama
y las acciones deshonestas que ocurrieron con este motivo dice: Que es
cierto las tenía prevenidas que para sus ejercicios y gobierno de la casa
tomaran la bendición y obediencia. Y lo hacían así, pero es falso, que
tomándolas del brazo las dijese: “Vengan acá mis enamoradas”, respondió.

Faltan las respuestas hasta el capitulo 33 y conclusión.

Habiendo respondido a los capítulos de la acusación se le reconvino la
contrariedad y .… que resulta de sus declaraciones, de que aparece falta a
la verdad, y oculta lo más substancial de los hechos y doctrina. Y dijo: Que
nada ha ocultado y que la vanidad que se hace es por no haberle ocurrido,
o por parecerle que algunas circunstancias que después ha declarado no
eran del intento ni correspondían a causa de herejía.

Se le dijo que la mezcla de virtudes y prodigios que de ella publicaba
con las torpezas que confiesa es delito correspondiendo al Santo Oficio,
por no conformarse con sana doctrina correspondiente a un párroco y
ministro, que esto no lo puede ignorar, y conociendo que le ahorraban ocul-
ta malicia sabiamente, lo más principal de estas acciones y la doctrina con
que las acompañaba. Y dijo: Se remite a lo que tiene dicho. Pues de ello
resulta que ha habido tres o cuatro tiempos. En el primero en que pareció
florecían en virtud nada advirtió lascivo. En el 2º en que dudó, no hizo jui-
cio perfecto de la virtud. En el 3º en que ocurrieron las mayores lascivias
ya las tuvo por embusteras. Y así no hubo mezcla de virtudes y vicios, sino
que estos fueron a un mismo tiempo que hubo el desengaño de no ser vir-
tuosas. Y por esto y no haberlas dado doctrina alguna mala no se halla en
herejía ni sospecha de ella.

Se le reconvino que a tiempo que a su parecer estaban con el mayor
auge de su virtud tiene confesada, que contándoles éstas se le había repre-
sentado como muerto, sucedieron las caricias y torpezas y torpezas de
hacer como le mamaban los pechos, cuyo hecho se les aprobó, siendo un
fino molinismo, atendiendo a las circunstancias que precedieron, le acom-
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paran y sugieren. Y: Respondió, que no halla en esto ni sospecha de here-
jía, porque en el mismo acto no hizo reflexión de su malicia, y lo tuvo por
un mero cariño. Que tampoco ha tenido por herejía ni sospecha de ella, el
que al tiempo de tomar la bendición le osculasen y abrazasen, porque no
siendo con animo libidinoso, no lo tuvo por
culpa grave. Y las tenía desengañadas,
diciéndolas serían graves cuando tuviesen
tal ánimo. Y en cuanto a la obediencia que
las tenía impuesta dice: Que no fue por pre-
cepto riguroso, bien que las decía tenían
obligación de obedecer al director en lo que
les mandaba para su aprovechamiento espi-
ritual, así de ejercicios de virtudes como de
todo lo demás, con el mismo cuidado y
prontitud, como si de ello tuviesen voto,
pero no con la misma culpa si dejaban de
hacerlo aunque lo debían hacer ciegamente
no siendo pecado.

Se le volvió a decir que del contexto de
la causa aparece que bajo el concepto de
obediencia y capa de virtud las venció a las
dichas obscenidades, porque no es creíble
otra cosa atendidas las circunstancias de ellas. Y se le amonestó dijese en
esto la verdad. Respondió: Que en las primeras y últimas obscenidades la
provocación la empezaron ellas y jamás las halló repugnantes, aun a otras
si hubiera querido, y le dio gravísimo motivo la Isabel provocándole a ello.

Y habiendo comunicado con su abogado se recibió la causa a prueba, y
ratificados los testigos …. Se hizo la publicación.

Y respondió sin adelantar cosa substancial. Y a algunos de los capítu-
los de los testigos dijo que no podía responder ni evacuarlos por no que-
brantar el sigilo sacramental, sobre cuyo particular pidió que a su nombre
se pidiese licencia a sus cómplices. Consultó al Consejo el Tribunal este
incidente y también el que convendría para sentar y averiguar la verdad de
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Fig. 6: Miguel de Molinos, por
Jean Hainzelman (1687). Biblio-
teca Nacional, Iconografía Hispa-
na, 5988-1.



los cargos que resultan con bastante variedad entre las confesiones de las
dos beatas y del reo, que se hiciese careo. Y el Consejo resolvió que excu-
sando uno y otro, procediesen, hasta votar en definitiva las causas.

Lo que resulta de nuevo en respuesta a algunos cargos de la publicación
de testigos, de que no se le había hecho cargo en la audiencia porque sobre-
vinieron de nuevo en la prosecución de las causas de dichas beatas es como
se sigue: Al capítulo 4º del testigo 2º niega hubiese a nadie que le había de
enviar dos ánimas para que lo atormentasen, porque no quería creer que se
le aparecían a las beatas. Aunque es cierto, dice, que contándole Catalina
sus apariciones la dijo: “Mandaste a dos de ellas en virtud de Santa
Obediencia en nombre del Señor” se le apareciesen a don Manuel de la
Torre y después le respondió dicha Catalina que se habían excusado dicien-
do no tenían licencia y suplicaban no se las mandase esto por lo que la dijo
el reo, que si fueran ánimas del Purgatorio fueran obedientes, que sería
alguna ilusión o embuste. Que también es cierto que así dichas beatas
como otras de la 3ª Orden de los Dolores en la iglesia se tendían en el suelo
y por ejercicio hacían el muerto, pero con mucha decencia.

Al capitulo 5º del testigo 2º, vide fol. 284 b.

Y al tiempo sobre lo que dice de haber visto entrar a deshora de la
noche y que entraba a dormir en casa de una mujer casada dice: Que jamás
ha entrado en casa de ninguna mujer casada, de modo que pudiera dar
escándalo desde el tiempo que volvió de Madrid concluido su pleito. Que
desde que está en Chiclana regularmente salía de su casa a divertirse a las
nueve de la noche lo más con motivo a conversación en casa de José de
Hueta, a donde algunas veces solía detenerse hasta las doce y la una, y que
allí concurría algunas veces María Gómez con quien le calumniaban, y
porque en una ocasión le dio un accidente y la acompañaron a su casa, y
después pasó allá el reo como párroco por si había alguna necesidad. No se
sabe si de aquí tomó el testigo motivo para lo que dice.

Al testigo 12º Bernardo Hervás, escribano, confiesa, aunque no aclaró,
haberle dicho procurase cumplir con el funeral de su madre dándole a
entender que Catalina la había visto en el Purgatorio, y aunque no en esta
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ocasión, es cierto que en el mes de marzo de 1754 reconvino al reo, el
mismo Bernardino, sobre que parecía mal el que tuviese en su casa a las
beatas por la nota del pueblo, a que le respondió que no advertía motivo
alguno para la nota y que estaba entendido que hacía una obra de caridad
y obsequio a Dios, de quien esperaba, el premio porque eran de conocida
virtud, y porque las persecuciones que se decían en el pueblo venían del
enemigo eran públicas y se venían en la casa, no estando en la mano de
ellas ni del reo, el que las tuviesen, y no hace memoria, le dijo éste que con-
sistía en tenerlas en su casa el que no se perdiese el lugar. Se le dijo, si esta
respuesta fue verdad o prestada o fingida por el reo. Y dijo: Que fue ver-
dadera y en el modo que lo entendía y según el juicio que tenía hecho de
ellas.

El testigo 20 es el padre Monllor que fue examinado después de recibir
la ....

Vide su testificación piezas a ....*

El testigo 21 es Isabel Almazán, confesó: Que era cierta que cuando
ocurrían algunas cosas sobre el gobierno espiritual se retiraba a solas con
Catalina en su cuarto y ya también estando en la cama. Y lo mismo hacia
con Isabel. Y en una ocasión se acuerda se encerró dentro con ella. Y el
motivo fue porque había entendido que Isabel la trataba mal y por esto no
quería que entendiese la conversación. Que no sabe que la Catalina haya o
no tenido celos de que él tratase con otras, ni Isabel la hizo las .... que dice,
Y es falso se fuese de su casa por este motivo, sino por las quimeras que
tenía con Catalina. Se le preguntó cuál fue la causa de estas discordias
entre ellas y por qué se fue de su casa, la Isabel, la 1ª vez y respondió que
le parece que fue por febrero de 1754 y el motivo de las discordias fue lla-
marse una a la otra embustera, como tiene dicho. Que cuando se fue la 1ª
vez de su casa es falso, la fuese él a buscar, antes ella lo solicitó y se vol-
vió a su casa. Y no sabe sobre que .... lo que dice que no vio enmienda y
que por esto se volvió a ir.

Que el hecho que el testigo dice de haberlo visto con Catalina en la
cama es cierto, pero fue en los últimos tiempos de estar en su casa. Se le
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dijo tiene confesado se retiraba con Catalina y también con Isabel a solas
en su cuarto para tratar de dirección y que también a aquella la tuvo en su
cama en el tiempo que dice. Y se le pregunto si en alguna de estas ocasio-
nes de las consultas hubo algunas de las indecencias y ósculos con ellas y
respondió: Que no las hubo, pero en algunas para pedirle licencia para
alguna mortificación se llegaban a su oído, poniéndole los brazos sobre los
hombros, aunque en formal abrazo y como cosa secreta pedían la licencia,
sin que de parte del reo hubiese correspondencia a esta acción, y como
unas ocho o diez veces le abrazaron al tiempo de levantarse de pedir la ben-
dición de rodillas, sin que de su parte hubiese más correspondencia que
permitírselo y le pareció sucedió esto por el otoño e invierno de 1753. Y el
caso de haber hecho Catalina acciones como de montar, no lo declaró al
principio por no haber sido con motivo de consulta. Que con el motivo de
los ruidos que suponían ellas hacia el demonio, confiesa que alguna vez
porque le dejasen dormir las dijo se entrasen en el cuarto del reo, porque
ellas le persuadían que el Tiñoso no entraba en él por respeto y obediencia,
pero jamás con este pretexto entró en camisa la Catalina como da a enten-
der el testigo.

A los capítulos 7º y 8º del mismo testigo que hablan de haberle dicho
en el confesionario este reo a la Isabel, si había dicho a alguna cosa de lo
que en su casa había visto, y sobre que la misma le había dicho al reo de la
Catalina comía y bebía antes de ir a comulgar, y cuando la misma Isabel la
reprendía, respondía que el reo la daba la forma sin consagrar. Responde:
Que no puede evacuar estos cargos por el sigilo sacramental y es falso que
la hubiese dado la forma sin consagrar. Que es igualmente falso lo que
dice, haberla persuadido acerca de la delación del padre Monllor y sólo
verdad en los términos que lo tiene confesado. Y aunque es cierto como la
testigo lo dice que la mandó tomar la bendición y siempre que fuese a
empezar sus rezos, es falso que en estos lances las osculase ni abrazase,
aunque permitía que ellas lo hicieran con él y también es falso la haya soli-
citado a acceso carnal ofreciéndola vender la huerta para meterla monja, ni
que la dijese la quitaría la vergüenza y que si la mandaba por obediencia
ponerse en cueros lo había de hacer y mucho más falso que la dijese no era
pecado hacerlo por obediencia y que no tenía que confesarlo. Y al capitu-
lo 16º en que dice la misma que luego de haberlo desengañado de sus fin-
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gimientos en confesión particular y general todavía prosiguió en las mis-
mas obscenidades con ellas, pero sin decirle si eran o no pecado, sino que
si confesaba de ello dijese que eran con persona que tenía hecho voto de
castidad, dice: Que no puede responder por el sigilo sacramental. Y que
también es falso cuando dice la testigo sobre que cuando la abrazaba hacía
las comparaciones que expresa a Nuestra Señora. Y lo que también dice
que con su dedo la señalaba habiéndola puesta los brazos en cruz los luga-
res de las llagas del Señor.

El testigo 22 Catalina Pérez fue respondiendo conforme a los capítulos
de la Audiencia. Y sobre lo que esta testigo dice acerca de las acciones que
practicaba con ellas y que las mismas acciones hacía con otras dos confe-
sadas suyas. Responde: Que es cierto que Manuela y Mariana hijas de José
Huerta también levantándose de tomar la Bendición, le hicieron la acción
de abrazar y besar la que les permitió teniéndola por expresión de cariño y
dijese lo hacían por lo que habían en las otras y que aquellas confesaban
una a otra con el reo, esto bastaba de espíritu y que esta acción ni se las
reprendió ni aconsejó. En los demás capítulos confiesa haber tenido en el
tiempo que estaban en su casa las demostraciones que llama leves y en que
no tuvo intención ni ánimo libidinoso y que éste lo adivinó después cuan-
do la 1ª vez cuando la acción de aproximarse ellas a su pecho y luego en el
apego con que observó se le arrimaban para pedirle licencia y besarle la
mano, lo que le puso en desconfianza de su virtud y se mantiene en que
hasta después que salieron de su casa y que ya no se trababa de virtud ni
dirección no sucedieron ni hubo ninguna de las ocasiones más torpes que
tiene confesadas. Y niega igualmente que interviniese la doctrina que
dicen.

(Se le dijo sí los ósculos y abrazos)

Habiéndosele dado en publicación las cartas, las reconoció por suyas.
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