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LA SECULARIZACIÓN DEL FENÓMENO 
PROFÉTICO EN EL SIGLO XVI 

1. Introducción 

Enrique Garda Hemál1 
CSIC 

El profetismo es lino de los fenómenos más constantes de la Historia por su imbricación 
con la fenomenología religiosa". En el siglo XVI cobró tal auge, a causa del nacimiento de 
los movimientos religiosos que afloraron en ese período, que con el tiempo fue necesaria la 
intervención de la Iglesia -el Tribunal de la Inquisición en la mayor parte de los casos
para determinar lo que estaba dentro de la ortodoxia. En esta comunicación nos detenemos 
en algunos aspectos del fenómeno profético que estuvieron presentes en ese siglo, como la 
astrología, la mística, y la secularización del pmfetismo, ¿malizando los casos de Juana de 
Venecia, Gonzalo Y<'iñez Bandarra, Miguel de Piedrola y Lucrecia de León!. 

, Este artículo, que requeriría más nmplio desarrollo, tuvo quc constrenirse a los Iímitcs de tina comunicación 
para la Scxta Reunión CienlÍnca de la Pundación Espuíiola dc Historia Moderna. 

I Gracias a la magistral obra de M. Reeves, 71u! In/liwlI(,(, (ir Prop!lec)' in fhe !Jlfer Midd/e Age.\; Oxford 
1969, los estudios sobrc el inllujo de! profetismo han estado presentes en la historiografía. Ann Williallls (ec1), 
/'rop!r('cy (llId Mif!el/{lrianisl/I. Essay.v illllollollr 4 Mwjorie Nape.\", !-lado\\' 1980. Respecto a la religión popular 
y sus consecucncias, véasc: J. Caro Baraja, La.\" .fiJn/la.\" ("()/I!jJ!t:io'\" de /0 vida religio.\'o. Religilíl/, .\"()ci('(lad y 
tmúc(a 1:'11 fo Espmla dI:' los siglos XVI y XVll, Madrid 1978. W. Christian, LO("(lf Rdigioll in sixtanl/I Cmtury in 
Spllil/, Princeton 1981, Madrid 1991. F. Bethellcourt, O IlIIagillfírio d(/ Magitl. Fl:'ilicdras, saludar/ores e 
lIi!jI"O/ll(lllle.\· /lO .I'¿CII!O XVI, Lisboa 1987. En cuanlo al papel clarificador de la Inquisición, véase: R. Garda Cárcel, 
Ll/s Cultllras del Siglo de Oro, Madrid 1999, 51-57; J. Contrcl"as, Historio de fa Inqllisiciú¡¡ I:'SI)(1I1ola (/478- /834): 
!w/"I:'jfas. delitos y }"ep}"('.I"l'IIfadúlI, Madrid 1997; y T. Egida, Las ('Iavc,\' dI:' la f{efál"llw y la COlllm!Tefo/"lIIa: 
1517-/648, BarcdolJa 1991. Respecto a Italia y sus implicaciones en España, véase: M. Firpo, «Riforma 
protestante ed cresic nell'Ilalia de! Cinquccento», cn AA. VV. Storia del/'Itali(/ religiosa. 2. L'Et<í Moderna, Bari 
1994,49-135. El significado del profetismo espai10l del siglo XVI ha sido tratado por A. iVlilholl, ColólI y .1"11 

lIIelJtalidad lIiesitínim 1'11 el O/il!;iellre .t)wU"is("(/IIi.I"ra I:'sj)(/llol, Valladolid 1983, y por R. L. Kagam, Los SI/eijo.\" de 
Lllri"aia. Po!írim y pndi.'(·(a en la ~.I'p{/}la del siglo XVI, Madrid 1991. Juana de Vcnecia, Gonzalo YÚíic7. 
Bandarra, Miguel de Pic<lrola y Lucrccia de Lcón eran visionarios y profetas que illnuyCl"On en su época. No sc 
pretende aquí encuadrarlos de nucvo, sino más bicn presclltar una visión panorámica rcsaltando algu1los aspcctos a 
propósito de ellos. 
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El fenómeno profético, envuelto por el vaticinio y la astrología, no era patrimonio ex~ 
elusivo de los eclesiásticos, quienes por su cultura podían interpretar y divulgar los secretos 
que encierra la Sagrada Escritura, sino también de los laicos, tanto hombres, como mujeres 
precisamente porgue todos sabían que la fuerza de la revelación no estaba en el sujeto la re~ 
cibía sino en Dios2. 

Diego de CovaJTUbias y Leiva (1512-1577), teólogo y jurisconsulto, analizó el profetis_ 
mo en su Tratado de la verdadera y falsa prophecfa, impreso por el célebre Juan de la 
Cuesta y publicado en Segovia en 1588 por mediación de su sobrino Juan de Covarrubias y 
Orozco. Su obra se encuadra en la ortodoxia de la Iglesia Católica, y en nuestro tema escla
rece las circunstancias para admitir un verdadero profeta. Establece el criterio de que debe 
llevar una vida santa, de modo que una de las características de su verdadero «espíritu de 
profecía» -palabras claves que se incluirán en Jos procesos de canonización- es su obediencia a 
las autoridades eclesiásticas y su ejemplar santidad. Un caso, entre muchos de ese siglo, de pro
fetismo, reconocido luego por la Iglesia como verdadero, es el del franciscano valenciano Nico
lás Factor (1520-1583), más tarde declarado beato por Pío VI, quien profetizó el éxito de las 
fuerzas cristianas en Lepanto y el fracaso de don Sebastián de Portugal en Africa3. 

2, El profetismo 

El profetismo es un fenómeno típico del judaísmo y del cristianismo. Los biblistas ac
tuales distinguen en los diversos profetas de la Escritura un profetismo verdadero y otro fal
so. Sin embargo, la interpretación del pensamiento de Dios y el preanuncio de los 
acontecimientos futuros fueron las características típicas del profetismo del siglo XVI, sin 
distinguir si el profeta era verdadero o falso. El proceso de discernimiento se establecerá 
lentamente, y lo harán tratadistas como Diego de CavaJTubias y Pedro de Ribadeneira, de 
modo que sus obras influyeron en la elaboración de uno de las posibles preguntas que se es
tableCÍa en la «positio» para los procesos de beatificación y canonización. 

2 Estas ideas tuvieron como consecuencia la secularización del fenómeno profético. Se pudo llegar a esta 
situación gracias, entre otras cosas, a Lres acontecimienlos: la rehabilitación del proceso de Juana de Arco por parte 
de Calixto fII en 1455, la proyección de las ideas conciliaristas en el pueblo llano, y los efectos de predicadores 
como Juan de Capistl'ano, Vicente Fcrrer, Bernardino de Siena, Catalina de Siena, Catalina de Génova, etc. No 
sorprende, por tanto, que el Concilio Lateranense V prohibiera la predicación profética de los laicos. El 
protestantismo sería más una consecuencia que una causa. Del profetismo se llegó a la magia -vinculada también 
;l la herejía- y al demonio. Estos fenómenos afectaron también a las capas más cultas de la sociedad, C0l110 Martín 
de Río S.L con su célebre Di.\'(!UI.I'I,IOIlIIIII magiml'ulII tibri sex, Lovaina 1599, o incluso a políticos como Justus 
Lipsius -amigo de Del Río-- y Jean Bodin con su Dell/ollol/la/l/e. Véase Francisco J. Flores Arroyuelo, El diablo 
e/l E.1)(lifa. Madri{.1 1985. . .. . 

. An/la!e.\· MII/O/,/(II1, FlorenCia 1934, XX, 347; XXI 171. Archivo del ColegIO de Notal'lOS de Barcelona, 
«Proceso auténtico y origina! sobre las virtudes y méritos de Nicolás FactoD>. C. Morcno, Libl'O de la vida y obras 
maravillosas del siervo de Dios y bienaventurado P. Fray Nicohís Factor, Valencia 1586, Roma 1590, Barcelona 
1618. Felipe Il en 1571 10 destinó a Madrid como director espiritual de las Descalzas Reales. En general, 
prúcticamente en todos los procesos de canonización aparece como señal de su santidad que el sujeto gozaba de 
espíritu de profecía. No pretendemos insistir, en absoluto, en que fueran profecías falsas o verdaderas, sinO resaltar 
que la Iglesia Católica tenía muy en cuenta este fenómeno, eJe ahí la proyección tan importante que tuvo sobre la 
sociedad enLera, que reconocía como verdad inapelable que hubiera verdaderos profetas, aumentando así la 
credibilidad de los distintos casos. 
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La comunicación directa del profeta con Dios se hacía normalmente a través del sueño, 
cuyo casa más paradigmático ha sido el de José. Dios presenta ante el profeta imágenes que 
le son familiares, de suerte que las sugestiones divinas se asocian a las ideas y a los senti
mientos propios del profeta, los cuales varían según los individuos, el tiempo y el ambiente, 
pero, en definitiva, cada uno tiene su impronta personal que lo hace distinto a los otros, En 
ellos permanece un gran deseo de comunicar a los interesados las inspiraciones divinas, de 
modo que aprovechan cualquier oportunidad para transmitir su mensaje amenazador. Deja
nín siempre una puelia abierta a la esperanza bajo la condición de la conversión a Dios. 

Lo que comúnmente se llaman revelaciones privadas entran también en el profetismo. 
Dichas revelaciones nos pueden descubrir algo nuevo acerca de los designios de Dios, de 
forma que pueden hacer referencia a la vida del propio sujeto que recibe las revelaciones o 
para toda la Iglesia haciendo las veces de mediador. Estas manifestaciones pueden ser ins
trumentos de Dios para dirigir la Iglesia, Aunque objetivamente nada nuevo aportan al con
tenido de la Revelación, al depósito de la fe y a la estructura dogmática de la Iglesia, pueden 
ser de ayuda para la vida espiritual. Así, Tomás de Aquino consideraba que las revelaciones 
privadas pertenecían al «espíritu de profecía», circunstancia por la cual los procesos de ca
nonización iniciados en el siglo XVII incluyeron este fenómeno para ser correctamente dis
cernido4. 

El preanuncio de las cosas futuras encuadrado en el marco del profetismo es una constante 
de la Historia. Agustín de Hipona estudió rigurosamente los anuncios de las cosas futuras tan 
frecuentes en la Antigüedad5. Existe una relación directa entre el conocimiento del pensamiento 
de Dios, el preanuncio de las cosas futuras y la reforma de la Iglesia. Así, un profeta y un refor
mador tienen en común que están en comunlcación con Dios, pero mientras el primero preanun
cia las cosas futuras sin pretender una reforma, el segundo, aun disfiutando del «espÍlitu de 
profecía», hace hincapié en la reforma, Puede OCUlTir que el profetismo de los reformadores cai
ga en el error por querer imponer una determinada reformé. 

3. La Astrología 

Tema diferente es la astrología, pues la Iglesia se ha mostrado siempre reticente a su 
práctica. En el siglo XVI la condena más conocida fue la de Pío V, el 5 de enero de 1566, 
con la bula Caeli e/ terrae Crea/O!" que fue retomada por Urbano VIII el 31 de marzo de 
1621 con la 1l1escrutabilis iudicarwn7. 

4 SI/IIl, 71ll!%, !la Uac, q, 171, a, 6, Qucst. Disp, De vcritate, q, 12, a, 2 c, 
5 J, Guillan, Le fcmps ef {é/erifé ('hez Plmin ef ,millf AlIgllSfill, Paris 1933, El célebre Dollingcr ha estudiado 

las profecias del Cristianismo, 1. VOIl DüHinger, Prophedes and fhl! Prop{¡efic Spiril in Tlw C/¡risif({1I Em, Al! 
flisfor¡'m{ ¡';,I'.I'a)', London 1873, 

6 Apoc, 19, 10,22,9,1 COl', 12,3, Ver también Y. M, 1. Congal', Verdaderas )'/0./,\'(/.1' rejimllas I!lIla Igle,l'ia, 
Madrid 1973, Cap. 111. Profetas y reformadores, T. Egida, «La Reforma en Europa», en ClIadl!/'II(},I' Historia 16, 28 
( 1995). 

7 La astrología como aplicación de una la ciencia de los astros al pronóstico de los sucesos, era considerada 
una lícita y verdadera ciencia, La astrología judiciaría era, por el contrario, UIl arte falaz y supersticioso, 
precisamente porque convertía al pronóstico en adivinación determinista. lo que suponía negar el dogma del libre 
albedrío e ignorar la azarosidad de muchos sucesos naturales, R, García Carcel, La.I' ('lIlfl//'{/,I' dl'l Siglo de Oro, 
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Para asumir la realidad de la astrología se debe saber que la doctrina filosófica-teológica 
que esl<l detr<ls del estudio de los astros niega la libertad y la Providencia, temas que la Igle_ 
sia precisamente quería salvar. El influjo real de los astros sobre las personas se admite en el 
sentido de que existe una relación entre nuestro cuerpo y el ambiente en el que vivimos, en 
el que lógicamente influyen los astros. Los astrólogos pretenden mantener una relación real 
y necesaria entre los fenómenos celestes y todas las acciones de nuestra vida, estableciendo 
así un nexo de dependencia. Por otra parte, la Iglesia, en el siglo XVI, coherente COIl la teo
ría del influjo, salvando siempre la libertad y la Providencia, se mostró más complaciente en 
la aplicación de la astrología sobre la medicina. Por eso, la SWIlIIIU CaietanCl -obra prolo
gada por hay Luis de Granada- se utilizó como manual para distinguir dentro del influjo 
medicinal el que podía ser pecaminostF 

Todo el que era considerado un verdadero sabio lo era porque estaba dominado por los 
movimientos culturales de su tiempo, entre los que estaba el estudio de la fuerza de los as
tros. Teorías y perspectivas culturales tendían a desarrollarse en los momentos de viajes im
portantes, de predicaciones extraordinarias, de guerras supranacionales. Se fue difundiendo 
poco a poco la cultura de los horóscopos y de los vaticinios, que implicaba sorprendente
mente a todos los estamentos sociales9. 

4. La mÍstíca española 

La mística española de comienzos del XVI parecía haber superado la astrología, la cáha
la, el profetismo visionario, así como las falsas corrientes mesiánicas con revelaciones pro
habsbúrgicas y antifrancesas, a las cuales fue especialmente propicia la década 1520-1530, 
concretadas en Carlos V, Pero todavía un pequeño grupo, reducido al ambiente franciscanis
ta, buscará nuevas vías de salida al mesianismo colombino proyectándolo sobre Felipe II si 
éste conquistaba Jerusalén, 

Madrid llJlJlJ, 104. Es significativo que Quevedo en su famoso sueño dcl juicio final dirigido al cardenal de Toledo, 
Fernando de Rojas y Sandoval, hablara del los sueños relacionándolos COIl el catecismo para párrocos de Pío V. 
'<. .. avicndo leydo antes de acostarme el catecismo ele Pío Y, "inde venturque es iudicare vivos c morluos", soñé de 
manera que me hallaba en el juicio». Las bulas en BlIllal'lllll. dip/mIlO{11II1 (!f privi!egiorlllll .\'1I1Ii/IJOrIlII/ r01/1tI1I1II11 
pO/l!f¡r'clIIl/ edifio Tallri/l('I/.\·is .... 24 vol., Auguslac TaurinoJ'Llll1 1 R77-1872. Pío V y Urbano V[ [1. 

8 ,)'WIIII/a {'ai('falla, Lisboa [557, Yellezia 1572,25, se utilizaba también como manual del confesor. « .. , de 
astrorUI11 autem iudiciis circn corporales en'cctus (puta sanitatis vel infirlllil<llis, fertili[alís vel slcrilitalis, p!ul'i~c 
vel siccitatis) Ilulln esl qucstio, quia haec absque peccaLo fillnt; quoniam effectus quaeruntur in Sllas causas 
naturales». La universidad de Salamanca cuenla desde 1554 de cátedra de tilla Astrología, y la universidad de 
México a partir dc 1580. 

9 A. Porri, Di.\'col'.I'o cOl/lro gli aSfrologi, e indol'ini, lid qll(¡{(, CO// do//e mgiolle si fl/Os/m COI//(' 1/0// pOI/l/O 

COI/Falló predi"e fe (,().I'e/ilfll/'e, /le ({flémw/'e di sapae fe ('ose l'm/l/I'e ... , Venezi;¡ 1597. Rcspecto;¡ [a magia, P. 
Ciruc!u, lú!pm/Yaci/m de fas supasliciolle.l' y /¡('chicerías, Salamanca !541. La hibliografía m<Ís interesante: !? 
Letocha, An/llilas, (/eqllalif{/.\', al/clorifa,l'. Na/sol/ t//(!oriqll(, ef /égilimarioll de lal/torifé dalls fe X\Ilc .\.¡(Jefe, Parl~ 
19lJ2. A. Olivicri, ({ ... Visibilia e ... ;¡rcana). Ecc!isiastici, eretici e vaticini nel!a Romagna del 5(0)), en QII(/dl'r~1I 
r/¡'gli SIl/di ROllwgnoli, [5 Bolugna 1993. E. Garin, «Pel' una lItlova va!uta:'.ione storica della .m!lgJ:~ 
rinasc1mcnlale»), en Magia e sciC/lza lidIa cll'i/f¿¡ IIl1/alli.\·!im. l1ologna 1976, 149-162. T. Grcgory, I sognl e gh 
astri, en {sogl/i def Mcdioel'o, Roma 1985. H. Me. Oinn, I'isioll q!'l/¡e Elld Apo('(fl)'p!ir' Tmdirioll.l' ill l/ie N!iddlc 
Ages, Ne\V York 1979. R. H. Barnes, Pl'op/¡(,(,y (/lId G//osi.\'. Ilpomlyplic Tmdi/iOI/.I' ill fIle Wake (?f' LllfI:'/'(1II 
R(f'omw!ioll, Standford 1988. C. Vasoli, P}'(?f'eÚ(/ c mgirmc. Srudi Sil/fa ('[¡{/III'(( de/ Cillqll(,CCII!O (' dd Scin'lI{o, 
Napoli 1974. O. Niccoli, Pndái e pop% lIefl'flalia del Nhw.I'dJl/C/I10, Roma-Barí 1987. 
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Este mesianismo está latente en la corte española. Cuando el cardenal Francisco de 

Y/'Ouíe,ofles regaló a Carlos V, en 1528, un ejemplar de las famosas revelaciones del ob
"'.,ell'V(\I1[e Francisco Pedro Gatino, no daba un libro para ac\orIlm la biblioteca imperial, 

sino una base de lectura espiritual. Pero Carlos V no encontraba la ocasión paru hacer 
realidad su deseada empresa contra el turco. Hubo eJe entrevistarse con el papa en Roma 
después de la liga de 1536 para buscar nuevos caminos de lucha contra el «thirano in
fiel», Se llega incluso en este momento a que las profecías a propósito del Nuevo Mun
do reviertan nuevamente hacia el Mediterráneo, augurando la toma de Constantinopla y 
jerusalén. Con ocasión de la victoria de Lepanto el mesianismo llegó incluso a la Santa 

Sede ID 

Por el fracaso del casi mítico Juan de Austria en Túnez, aSl como por la mayor apertura 
del frente atlántico gracias a la incorporación de Portugal en 1580, el profetismo que ante

riormente tenía como tema preferido el Islam, ahora se orienta de un lado contra las moros y 
de otro contra los cristianos herejes, especialmente los ingleses. A partir de 1585 los místi
cos embebidos en visiones apocal1pticas florecían con cierta facilidad, la invasión de Ingla
ten'a era el tema preferido de estos personajes 11 . 

5. Secularización del fenómeno profético: Juana de Venecia, Gonzalo Yáñcz 
Bandarra, Miguel de Picdrola y Lucrecia de León 

Jllana de Venecia 

El profetismo se fue extendiendo, por tanto, a todos Jos estamentos. Así, por ejem
plo, una mitica figura femenina, que organizó un hospicio para asistir a los enfermos y 
pobres de la terrible peste que asoló Venecia en 1528, proclamó una reforma de la Igle
sia por medio de la caridad y unión de todos los hombres bajo un solo Dios. Esta figura 
femenina, en los albores de la reforma protestante, se ha unido al evangelismo venecia
no. Posiblemente el hospital de los santos Pablo y Juan por ella fundado ha sido la causa 
de tal relación. Esta evangellsta-profeta, que fue conocida como la virgen veneciana, no 
estaba unida a ningún grupo religioso de la Iglesia, ya que buscaba la verdadera reforma 
desde dentro de la misma. Por tanto. su evangelismo estaba dentro de los parámetros 
que imponía la Inguisición l2 . 

Esta mujer predicó una serie de profecías apocalípticas en las que pedirá In unidad de los 
bautizados. El padre francés Postell0, antes de dejar la Compañía de Jesús en Roma, entre 
1545-1546, conoció a la profetisa veneciana y llegó a publicar tres libros sobre la vida de la 

lO E. Garcia ! !eman, «Pío V y el profeLismo mesiánico», en Hisl'allia Sr/cra 45 (! 993) 83-102. 
11 J. Blázquez Miguel, La lllfjllisicüín ('/1 Cas/ilfa-La Man('ha. Madrid 1986, 114-115. J. ConLreras, El Sall/o 

Qt¡do de fa IlIqlli.\'it'irJlI de Galici(l. ¡50()-/70o. Pode/~ 5;o<"iet/ad JI C/l/fura, Madrid 1982. E. García Hernán, 
fr/al/da v cf Rf'v Pmdellle Madrid 2000. 

) '. . 
L M. L. Kunll., (Vod profcLiche ne!!a Venezia del Sedicesilllo seeolo», en Sflldi Vmeziol/i. 22 (1991) 49-74. 

El,f'cnómeno profético, envuelto por el v3ticinio y 13 3slrología. 110 era paLrimonio exclusivo de los eclesiásticos, 
ql!lCncs por su cultura podían interpreLar y divulgar los sccn.:los que encierra 13 EseriLlI1'3, sino también de los 
laleos, Lanto hombres 1.'01110 mujeres, p~ ,mente porque lodos sabían que la fl1l:rZa de la Revelación no estaba en 
el sujeto que la recibía sino en Dios. 
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Madre Juana, como así se la llamó desde entonces. Postello cayó bajo la fulminante conde~ 
na de los libros prohibidos de 155413 

Gonzalo Yáñez Bandarra 

Otro caso de profetismo laico es el de Gonzalo Y áñez Bandarra, que vivió en la villa de 
Trancoso, en Portugal. Era cristiano viejo, no sabía ni leer ni escribir, pero decían tenía espí
ritu profético. Profetizó que don Juan de Braganza sería rey de Portugal en 1640. Bandllrra 
murió en 1555 y le sepultaron fuera de la iglesia de San Pedro, en Trancoso. 

BandalTa estaba imbuido del milenarismo judío y el mesianismo luso que aparece en la épo

ca de los descubrimientos. Defiende que vendría un emperador portugués que conquistaría Áfri~ 
ca y la tienH de promisión, convertiría a los gentiles, paganos y judíos. Este emperador luso 
quedaba identificado y sublimando escatológicamente. Dicho emperador sería un gran león. En 
este punto coincide con un autor anónimo que escribió acerca de los vaticinios más famosm. 
Relacionaba el gran león con la Señoría de San Marcos, de su~rte que el león veneciano sería 
quien acabara con la casa otomana tanto en Levante como en Africa14. Esto se puede explicar 
por la una línea mesiánica lusa, que nace durante el reinado de don Sebastián. Este rey portugués 
en 1571 se quiso unir a la liga santa, después del éxito de Lepanto, porque abrigaba la esperanza 
de recuperar todo el norte africano y la misma Jerusalén. La expedición a Áfi-ica de 1578 tenía 
cierto aire de mesianismo. Pero también hubo vaticinios que pronosticaban 10 peor para Felipe n 
por su interés ~nada mesiánico-- por el reino vecino. De hecho, en 1580 una viuda de Albur
querque, en la frontera portuguesa, afirmaba haber tenido una visión por la que el Rey no llega
ría a apoderarse de Portugal e incluso el moriría antes de llegar a la frontera lusa15 . 

El rey Juan IV ordenó a don Álvaro de Abranchez, gobernador en 1644, ponerle la si, 
guiente lápida: «Este túmulo puso la Magestad del rey don Juan el Quarto de PortugHL A 
Gonzalo Iannez Bandarra, por haverJe pronosticado su gloriosa aclamación»16. 

Miguel de Piedrola 

Miguel Piedrola era un militar español que permaneció cautivo en Constantinopla clu" 
rante seis años. Una vez liberado presentó a Felipe TI un memorial sobre lo que se debía ha~ 
cer después de la victoria de Lepanto17 . No era el único documento de estas características, 

!3 G. Püstel, ¡.es tres merveillel/ses "¡c{oires de.I·Ie/l/llles, Paris 1553. Le prime nove del ¡¡ltro mondo, Pac!ovl1 
1555. lf libro delfa divilla ordillatiolle, Padova 1555. Le tllre.\'Oir de.\' prophefies de fl/II/Fers, 1564, (ed. r. Sc(.wl.. 

La HI'~~:'~~:;:(}/l/J){'lldiO de Ilotabili vaticin//, c{¡e/(lIIlOsi allttol'i, a{c/lJli COII spirito pn!/dim, .!ecero C(}/lt.l'O il.I'!I/}('rlm 
I/l/perio e Ca.\'a Offomana, Venecia 1687,9-12, donde se recogen las trovas de Bflndall'a. A. MUholl, Cohm y ,1jI 

lIIentalidad mesiá/ca, Valladolid, 19R3, 347-348, utililza tina copia manuscrita del XVII o XVII! de la BNM. Ms. 4050. 
253-256 Y una edición de ilarcelona de 1809. Milhou no relaciona el león con Venecia, sino con España. 

15 G. ele AmIres, {(Las revelaciones de una visionaria de Alburquerquc sobre Felipe JI», en f]olllt'/1((il' (/ Luís 
Morales Oliva, Madrid 1986,419-427. 

16 Breve cO/llpmdio de notabi/i valic/nii. c{¡e.tal/lOsi autto!'i, af('[lIli ('011 spirifo pndetim, .Iecero C(/II/m il.l'lIfll!rlm 

Imperio e Cosa OttO/llalla. Venecia 1687,9. Los vaticinios de BanclatTa fueron impresos en Madrid y París en 1657. 
17 BNM. Ms. ! 0.470. 1-117. «Vida y sucesos es!rani&-~imos del profeta. ni falso, ni santo, Mig\le! de Piedrol~ 

en tiempos de Phelipe segundo». D. y E. García Hernán, Lepan/o: el día despué.I', Madrid 1999. 
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pues en la corte del Rey se presentaron diferentes memoriales acerca de cómo se debía con
tinuar la lucha contra el turco. 

Este personaje sintió con toda su fuerza la vocación de profeta, lo cual le llevó a pedir 
cambios importantes en la lucha contra los otomanos. Esta situación molestó mucho a las 
autoridades, pero corno daba la apariencia de ser un hombre santo, contaba con el apoyo po
pular y de las autoridades eclesiásticas. 

El padre jesuita Pedro de Ribadeneira (1527-1611) en su autobiografía analizó el caso 
de las profecías de Miguel de Piedrola. Dice de él que fue «un soldado que se quiso hacer 
profeta, Y como tal decía cosas y declaraba misterios y traía a harta gente engañada con sus 
devaneos Y sueños, y no de la gente menos grave de la corte», Ribadeneira nunca creyó en 
el verdadero espíritu de profecía de Piedrola y de hecho advirtió a la Inquisición, resultado 
de lo cual -dice el propio Ribadeneira- «de allí a pocos meses prendieron al Pedrola por 
la Inquisición Y le castigaron como a loco», Es verdad que antes Ribadeneira -a petición 
del arzobispo de Toledo García de Loaysa y con motivo de las visiones de Piedrola- había 
determinado en qué consiste la verdadera profecía, terna que también había estudiado en su 
Tratado de la verdadera Tribulación y en el del Príncipe Cristiano 18 . 

Ya no era suficiente el criterio de santidad establecido por Diego de Covarrubias, El pa
dre Ribadeneira establece corno norma fundamental para discernir si uno es verdadero pro
feta lo que comenta el Apóstol Santiago en su carta, es decir, la paciencia. Por eso, corno 
Pfedrola no la tenía, sino que amenazaba a los que no le creían, se podía decir que no tenía 
el espíritu de Dios y era un falso profeta !9, 

- Lucrecia de León 

A mediados de febrero de 1588, en pleno desanollo de operaciones militares para prepa
rar la Gran Armada, España vive un momento de euforia, confiando en el éxito, pero tam
bién de intranquilidad e inseguridad. Un observador cualificado corno el nuncio estaba en 
una posición especial para describir a Sixto V con qué ánimos se ahontaba la empresa de 
Inglaterra. El nuncio César Speciano decidió escribir al papa una carta verdaderamente so]'
prendente2o. 

Una joven ~Lucrecia de Leóri~ decía que tenía ciertas visiones, especialmente sobre 
la Armada y otros temas referentes a la monarquía hispánica, Decfa que la Armada no ten
dría éxito, pero finalmente se conseguirá conquistar Inglaterra pero el precio en vidas huma
nas sería muy alto. Richard Kagan ha analizado este caso y la encuadra entre las mujeres 

18 P. Ribadencira, Obm\', BAE, 60, Madrid 1868. 
19 MOIIl/II/{'llta Ribadclleira JI, Madrid 1923,415-428. MOllumento Ribadclleim JI, Vida del Padre Pl:'dro de 

Ribadelleya, Madrid 1923, 472-473, ({y es así es sei'íal que es verdadero profeta de l)ios el que cuando sus 
pro:cdas y visiones no son recibidas y creídas, sino antes desechadas y él tenido por loco, calla y sufre y tiene 
pac!encia y se vuclve a Dios, para quc manifieste su verdad, y trata con los hombrcs que le persiguen, con 
~ll1gnidad y mansedumbre. Y porque los santos profetas tuvieron esta paciencia y se esmeraron en ella, dice el 
bienaventurado Santiago exhortándonos a eUa: exemplum accipite, l'ratres, laboris el patiantiae prophetas (sic), qui 

sun! in nomine Domini, y aunque eSta seña! no es del todo cierta, porque algunas veces los falsos profetas la 
0i"<" ""','" y saben disimular y sufrir, pero al que no la tiene y se enoja se embrabccc y amenaza a los que no la creen, 

cierto que no tiene espíritu de Dios», 428. Véase también MOlllllllcllfa Riba. 1, 1-93. Confesiones. 
ASV. Nunziatura di Germania, 110, 106-108, Cesare Speciano a Secretaría de Estado, 16 de ICbrcro de 1588, 
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inconformistas que buscaban por medio de la profecía abrirse camino en la polftic'l L' {. ,\ ac-
ción de esta profetisa tendrá consecuencias funestas no sólo para la política filipina "~o 

c¡ <, ,~iIlo 

para los que la siguieron- l , 

El confesor,de Felipe II aconsejó q~e.se custodiara a la joven y se repr~n.diera a los que 
la ayudaban y fomentaban, tratando as! de ocultar todo lo referente a las V1sIOnes, toda Vez 

que, como acertadamente comentaba el nuncio, si se llegaran él descubrir todas estas cir
cunstancias, explotaría un gran ten"O!" en los soldados de la Armada, a quienes Lucrecia lIa. 
maba «teste di morte», pues estaba segura de que las naves que pudieran retornar vendrfan 
llenas de cadáveres. Las visiones de la joven también hacían referencia al día de la batalla, 
En aquel día, decía, se podría ver en la luna y en el cielo señales de sanbTre. 

Los teólogos fray Lucas de Allende y Alonso de Mendoza ya habían pasado por una ex~ 

pedencia semejante, pues se habían mostrado fervientemente partidarios de Miguel de Pic
drola, considerados por ambos como un profeta. Finalmente, Picdrola, como queJa dicho 
fue hecho prisionero por la lnquisión. El nuncio hacía notar que sobre Piedrola se había ha~ 
blado y escrito muchü, pero que desde el momento que pasó II la cárcel nü se ,volvió a hablar 
más. 

Ahüra, el caso de Lucrccia, tanto Allende comü Mendoza no negaban en absoluto que 
sus visiones fueran sugestiones del diablo, como también así creía Césaro Speciano, pues 
pretendían impedir que la Armada pusiera rumbo hacia Inglaten'a. Es más, los dos dcfe!lso~ 
res de la visionaria querían que todü lo profetizado se hiciera públicü, apoyándose .sobre la 
bondad de la joven, pues Dios se servía de estos instrumentos para convertir a los hombres y 
llevarlos 11 la penitencia, quienes si realmente la realizan alcanzarían la felicidad22 . 

Los casos de Miguel de Piedrola y Lucrecia de León, mal interpretados por el nuncio, 
hicieron que en Roma se sospechara de las habilidades del diplomático pontificio. La rcai.> 
ción mds fuerle fue la de Gregario XIII, que ordenó su destitución. 

6. Conclusión 

En el siglo XVI aflora el profetismo laico como una realidad cotidiana y se dan casos Je 
verdaderos y falsüs profetas. Nadie negaba que pudiera haber verdaderos profetas -como 
es el caso de Nicolás Pactor-, pero cuando éstos se inmiscuían en el gobierno, la Jnquis¡· 
ción y las <'lutoridades eclesiásticas -que eran quienes podian discernir el verdadero espíri~ 
tu- los sometían a continuas pruebas. La clarificación del fenómeno vino al compás de la 
proliferación de los casos. En esle sentido, los escritos de CovaJTubias y Ribadencira señala~ 
ron el camino por donde debían pasar los que se sentían con vocación para el profetismo, 
Algunos, los que les dieron más crédito, cuando el profeta era declarado falso, cafan con 
ellos y eran atosigados con el de.'>crédito, como el Padre Pastel o, fray Lucas de Allende. o el 
nuncio Speciano. 

21 R. L. Kagan, to,\, .l'l/el1o,l' de LllcrcC/(¡. Po/(tim y prt~/eda e/l (n Espmla del siglo XVI, Mndri(.! 199\. t\. 
Mi!hou, 245 la cncuadra dentro de un movimiento milenarista en lo quc denomina «Nuevu David» aplicado a un 
«contra-monarca escatulógicO>l. Precisamentt: cse contramunarca sería Miguel de Piedrola. 

22 ASV. NU!1ziatura di Germania, 110, \06-10R. Cesare Specianu a Secretaria de Estado, 16 de rebrero de 
1588. 
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No deja de ser significativo que el ambiente profético del siglo XVI se proyectara ahora 
sobre la nueva centuria. Las revelaciones tendrán un marcado aire político. De ahí la oposi

de Olivares al eremita Juan de Jesús y a la beata de Carrión; la relación entre la soriana 
franciscana sor Agreda de la Cruz y Felipe IV; y el ambiente místico que rodeó el nacimien
to de Luis XIV, así corno las visiones de Margarita María de Alacoque. 




