
LUGAR: 

Ciudad de Logroño. 

La acción transcurre durante un juicio de la Santa Inquisición sobre la 

brujería. Una sala, con el tribunal delante, y una acusada de brujería de pie a 

duras penas, tras largos procesos de tortura.  

ÉPOCA: 

Juicio a principios del siglo XVII, cuando las acusaciones de brujería estaban 

creciendo, influenciadas por los procesos que estaban ocurriendo por Europa.  

PERSONAJES: 

María: protagonista. Acusada de brujería. Viene de una familia de sanadoras, 

que usan las plantas para curar muchos males. 

Alonso: Inquisidor. Persona recta en su fe. Acaba de comenzar su mandato 

como inquisidor y quiere ser inflexible desde el principio. Cree ciegamente 

que las brujas existen. 

Fernando: secretario. Lleva años en su puesto. Empezó muy convencido en su 

puesto, pero ha visto muchos juicios y sus consecuencias, y su fe ciega 

comienza a resquebrajarse.  

Cura: personaje del pueblo de origen de María. Defensor a ultranza de la 

religión cristiana. Cree que las tradiciones antiguas y sus mitos son el enemigo 

más peligroso que tiene la iglesia católica.  

INICIO: 

El cura del pueblo ha acusado a María. Había dicho que un niño estaba 

endemoniado, pero María lo visitó, y a base de unos caldos logra curarlo. El 

cura cayó enfermo tras eso, y le acusó de haber absorbido el demonio y 

lanzárselo a él. La escena comienza con María entrando en la sala. Está 

agotada y dolorida. Lleva dos semanas de torturas y falta de sueño. Recuerda 

su vida en el pueblo, su relación con el cura, y la noche en la que se la 

llevaron. 

DESARROLLO: 

Comienza el juicio. Alonso le relata los hechos y las acusaciones que le han 

llevado allí. Se muestra muy duro con María, y hace que el secretario tenga 

que ponerle en su sitio, incómodo por la situación. María piensa en lo que ha 

ocurrido en la sala de torturas… 

DESENLACE: 

Llega el momento en el que Alonso le pregunta cómo se declara. María tiene 

que pensar que su decisión le puede traer la muerte. Si se declara culpable de 

brujería, traicionará a sus antecesores y sus tradiciones, pero si se declara 

inocente, le espera la hoguera. Al final, decide declararse inocente y asumir 



las consecuencias de sus creencias. Lo suyo no es brujería como asegura el 

cura, sino una tradición milenaria que merece un respeto. 

OBJETIVO: 

Se trata de meterse en la piel de María, sentir por lo que ha pasado, y la 

difícil decisión que tiene delante. Es un choque de culturas entre las 

tradiciones antiguas y una religión que quiere barrer con todo y convertirse en 

creencia única. 


