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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

En las ultimas tres d6cadas del siglo XX, Espana ha producido un numero 

significativo de novelas hist6ricas enfocadas en el Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisicion Espanola. Estas obras recrean diferentes perfodos de la historia de la 

Penfnsula, enfatizando el rol de la Inquisici6n como un medio establecido y apoyado 

por la Monarqufa para imponer en el territorio espanol un colonialismo ideologico 

basado en terminos religiosos. Las novelas m^s destacadas son. El hereje, tie 

Miguel Delibes, El Griffon, de Alfredo Conde, En el ultimo azul, tie Carme Riera, 

Historia de un otono y El sambenlto, tie Jos6 Jimenez Lozano, Extramuros, tie Jesus 

Fernandez Santos, Un sambenito para el Sehor Santiago, tie Magdalena Guillo y 

Cronica del Rey pasmado, tie Gonzalo Torrente Ballester. Debido a la necesidad de 

limitar esta disertacidn, se han elegido cuatro de ellas: El hereje, tie Miguel Delibes, 

£/ Griffon, tie Alfredo Conde, En el ultimo azul, tie Carme Riera y El sambenito, tie 

Jose Jimenez Lozano, las que se han seleccionado por las siguientes razones: El 

hereje y El sambenito porque reflejan dos momentos claves en la historia de Espana 

y del Santo Oficio de la Inquisici6n, ya que la primera se ubica en la ^poca de Carlos 

V y Felipe II, y muestra los comienzos de la intolerancia y el fanatismo extremo 

llevado a cabo conjuntamente por la Monarqufa y la Inquisicion. Por su parte, la 

novela de Jimenez Lozano esta ambientada en el reinado de Carlos III, un rey que ha 

intentado limitar el poder del Santo Oficio, y refleja la ultima etapa de existencia del 



Tribunal, ya que el mismo desaparece cuatro decadas despues de los hechos 

narrados. Ademds, ambas novelas reflejan el colonialismo interne llevado a cabo 

dentro de Castilla, y sustentado en principios religiosos. El Griffon se incluye porque 

se enfoca en el establecimiento de la Inquisici6n en Galicia, reino independiente en 

la 6poca medieval y que se haya "colonizado" polfticamente por el poder centralista 

de Castilla, por lo que refleja la resistencia gallega a la imposici6n del poder 

inquisitorial. Finalmente, En el ultimo azul se ha escogido porque su protagonista 

colectivo, los conversos, han sido las primeras vfctimas del Santo Oficio, y ademas, 

porque la novela, al igual que la de Conde, refleja la actuaci6n inquisitorial en otra 

regidn "colonizada" de la Penfnsula, Cataluna, especfficamente Mallorca. Es decir, 

que la seleccion permite estudiar las operaciones de la Inquisicion en Castilla en dos 

momentos claves de su historia, y en dos regiones polfticamente colonizadas por el 

poder castellano: Galicia y Cataluna, ademas de enfocarse en los grupos 

marginados mas importantes como vfctimas del Santo Oficio: los protestantes 

luteranos en la novela de Delibes, los conversos en el caso de Riera, los intelectuales 

y campesinos en el caso de Conde y los ilustrados en la obra de Lozano. 

El presente trabajo se estructura en siete capftulos. En este capftulo se 

presenta la hipdtesis que se pretende investigar, la justificaci6n y el repaso de la 

crftica existente sobre el tema elegido, asf como tambien se demuestra la 

importancia de los autores estudiados. En el capftulo segundo se realiza una 

fundamentacion del colonialismo ideol6gico operante en Espana y su relacidn con la 

idea de nacionalidad espanola, y un resumen de la existencia de la Inquisicion 



dentro del marco hist6rico en que se produjo, estableciendo las relaciones con la 

Monarqufa, ademas, se exponen sus metodos de operaci6n que le permitieron 

funcionar como un medio de control social. El tercer capftulo ofrece el ancilisis de la 

novela de Miguel Delibes, El hereje, y el proceso inquisitorial del foco luterano de 

Valladolid, en relaci6n con el marco historico en que se produjeron los hechos 

narrados, esclareciendo diferencias entre historicidad y ficci6n y analizando la 

presencia de un "colonialismo interior" en el corazon de Castilla. El capftulo cuarto 

se enfoca en £/ Griffon, tie Alfredo Conde, y se analiza esta obra en relacion con la 

particular historia de Galicia, el establecimiento de la Inquisici6n en la regi6n y sus 

relaciones con el poder centralista de Felipe II. Se identifica y analiza el 

funcionamiento del colonialismo castellano encarnado en la Inquisicion, que 

persigue no solo las herejfas, sino cualquier diferencia de vida o pensamiento. En el 

capftulo quinto se estudia la obra de Carme Riera, En el ultimo azul, y sus relaciones 

con la historia de los judeo-conversos perseguidos por la Inquisicion en Mallorca, a la 

vez que reconoce y estudia la supervivencia de una cultura y religi6n criptojudaicas 

entre esta poblacion. Ademas, la obra retrata las acciones y reacciones de una 

poblaci6n "cristiana" ya colonizada, colaboradora con el poder y por ello, hostil y 

enemiga de los criptojudfos. El capftulo sexto analiza la obra El sambenito, tie Jose 

Jimenez Lozano, y el proceso del Santo Oficio contra Pablo de Olavide, estudiando el 

marco polftico y social ilustrado en el que se produce el discurso inquisitorial, 

demostrando como los mecanismos de control inquisitorial han crecido hasta 

desbordar el terreno de las herejfas para meterse en la vida privada de los 



ciudadanos, queriendo reglamentar hasta lo que comen o el decorado de sus casas. 

Al mismo tiempo, el texto evidencia que la instituci6n ha perdido el apoyo absoluto 

de la Monarqufa, con el que habfa contado en ^pocas pasadas. 

En los cuatro capftulos que estudian las novelas, se desarrolla un an^lisis 

comparative entre la historia y la ficci6n de los hechos narrados en las obras, y se 

estudia la recreaci6n, por parte de los autores, de las voces de las vfctimas del 

Tribunal Inquisitorial que aparecen en ellas. Finalmente, en el ultimo capftulo se 

exponen y comparan los rasgos comunes entre las novelas analizadas, que permiten 

demostrar que todas son textos poscoloniales que denuncian un colonialismo 

ideoldgico impuesto por la Monarqufa espafiola mediante la imposicion de la 

ortodoxia religiosa, y la funcion de mecanismo de control social ejercida por la 

Inquisicion. Debido a la estructura particular que se adopta en este trabajo, donde 

cada capftulo estudia una novela y un autor diferente, se ha incorporado como 

introduccion a cada uno de ellos la vida y obra del autor, y el repaso de la crftica 

existente sobre ellos, en lugar de ofrecer esta informacion como un capftulo aparte. 

La hipotesis que se investiga es que estas novelas son textos poscoloniales, 

que deconstruyen los discursos oficiales para denunciar el colonialismo ideol6gico 

ejercido por el poder castellano, a traves de la ortodoxia religiosa y del Santo Oficio, 

y recrean las voces de distintos grupos marginalizados y silenciados durante siglos 

por las historias oficiales, en un intento de reformular la definicidn de identidad 

espanola impuesta por el poder dominante y cuyo primer rasgo comun era el 

catolicismo ortodoxo. 



El tema de la Inquisici6n en la literatura espafiola del siglo XX es estudiado 

por Janet P6rez en un artfculo^ que se enfoca en las cuatro novelas analizadas en 

este trabajo, y que ademas incluye la obra de Carmen Martfn Gaite, Macanaz, otro 

paciente de la Inquisicion, que no se analiza aquf porque es un ensayo historico. 

P6rez examina las obras en orden de publicacidn y esto le permite establecer una 

relaci6n entre ellas y la realidad polftica y cultural espafiola del momento en que se 

produjeron. El enfoque del artfculo es demostrar que todas las obras "coinciden en 

oponerse al fanatismo y la tiranfa, criticar el exterminio de las diferencias y defender 

la libertad de conciencia, pareciendo proponer algun gesto simbdiico de penitencia 

nacional..." (390) y que por ello constituyen "un fenomeno parecido a la 'Literatura 

del Holocausto' surgida en Alemania, aunque en escala menor" (390). Janet Perez 

ha publicado otro artfculo^ que compara El Griffon y En el ultimo azul tiestie la 

perspectiva del nuevo historicismo, enfocandose en las principales similitudes y 

diferencias entre las novelas y su revisi6n de la historia. 

Estos son los unicos artfculos que relacionan entre sf las obras estudiadas 

aquf, aunque no ofrecen un estudio comparative de las novelas con los hechos 

historicos en que se basan, ni las ordenan en orden cronologico para determinar su 

relacidn con la historia espafiola y la de la Inquisicidn, ni tampoco sefialan los 

aspectos poscolonialistas de los textos. 

i "Ortodoxia y heterodoxia, herejfa e Inquisicidn: Libertad de conciencia y represidn en la 
novela espanola de las ultimas tres decadas." Revista HispSnica Modems LV 2 (2002): 389-405. 

2 Text and Context of Carme RIera's En el ultmo azul." Letras Peninsulares 12-2 (Fall 1999): 
239-54. 



Existe un artfculo sobre El Griffon^ que menciona los rasgos poscolonialistas 

de la novela, bas^ndose en conceptos de Gayatri Spivak, Michel Foucault y Edward 

Said. Debido a la brevedad del mismo, no ofrece un an^lisis de todos los elementos 

que contribuyen a la definici6n la novela como texto poscolonial, sino que esboza 

algunas caracterfsticas del texto que evidencian la relaci6n colonialista entre Galicia 

y Castilla. Con respecto a la novela de Carme Riera, En el ultimo azul, Neus 

Carbonell'̂  menciona aspectos poscolonialistas de la misma en un artfculo que 

expone la relaci6n entre los hechos narrados y el momento hist6rico de la 

produccion del texto. 

Del resumen de la crftica precedente se puede apreciar que, si bien algunos 

aspectos del enfoque de este trabajo han sido mencionados en artfculos por 

diferentes crfticos, no existe ningun estudio que analice en profundidad y detalle las 

obras elegidas desde la perspectiva poscolonialista, ni que ofrezca un estudio 

comparative de las mismas entre sf, estableciendo las relaciones existentes entre la 

Inquisicidn y la Monarqufa en los diferentes perfodos historicos en que se desarrollan 

las novelas, come tampoco se ha hecho ningun estudio comparative de la ficcion 

novelesca y los hechos hist6ricos en que se han basado los autores. Todo ello 

demuestra que este trabajo es el primero de este tipe, y que constituye un aporte 

valiose a la cemunidad academica, lo que ademas se justifica en la importancia de 

3 "Codigos de silencio: Xa vai o Griffdn no vento de Alfredo Conde." Antfpodas: Journal of 
Hispanic and Gallcian Studies 10 (1998): 162-67 

* "Resistir en la historia: En el Ultimo azul de Carme Riera." Luisa Cotoner ed. £/ espejo y la 
mascara. Veinticinco anos de ficcidn narrativa en la obra de Carme Riera (Barcelona: Destine, 2000: 
265-78). 



los autores elegides, ya que los cuatro tienen una producci6n literaria que ha 

merecido el reconocimiente del publico y la crftica tanto nacional como internacional, 

y sus obras han sido traducidas a varies idiomas. Todos han ganado el Premio 

Nacional de Literatura Espafiola, y Miguel Delibes y Jos6 Jim6nez Lozano han sido 

galardonados con el Premio Cervantes, considerado el "Nobel espanol". En 2003 

distintos grupos propiciaron las candidaturas de Miguel Delibes y Alfredo Conde al 

premio Nobel, y aunque no consiguieron la nominacion, esto demuestra la calidad de 

su produccion. Resumimos a continuaci6n los premios recibidos por cada uno de 

ellos. 

Miguel Delibes gano el Premio Nadal en 1947, el Premio Nacional de 

Literatura en 1955, el Premio de la Crftica en 1962, el Premio Prfncipe de Asturias 

de las Letras en 1982, el Premio de las Letras de Castilla y Leon en 1984, el Premio 

Nacional de las Letras Espafiolas en 1991, el Premio Cervantes en 1993 y el Premio 

Nacional de Narrativa en 1998 por El hereje. Ademas Delibes ha sido elegido 

miembro de la Real Academia de la Lengua en 1973 y ha sido nombrado Hijo 

Predilecto de Valladolid en 1986. 

Alfredo Conde recibi6 el Premio de la Crftica Literaria Espafiola y el Premio de 

la Crftica Literaria de Galicia en 1981, el Premio Chiton de Novela y el Premio Icaro 

de Diario 16 en 1984. La novela El Griffon le vali6 la distinci6n del Premio Blanco 

Amor, el Premio de la Crftica Literaria espanola, el Premio Nacional de Literatura 

1986, por primera vez otorgado a una novela escrita originalmente en lengua 



vernacula, el Premio Grinzane Cavour a la mejor novela extranjera publicada en Italia 

en 1990 y el Premio Nadal en 1991. 

Carme Riera gan6 el Premio de Literatura Catalana Prudenci Bertrana en 

1980 y el Premio de Novela Ram6n LIull en 1989. Por la novela En el ultimo azul 

recibio el Premio Josep Pla en 1986, concedido a su versi6n orginal en Catalan y, el 

afio siguiente, fue distinguido con el Premio Creixells, tambi6n a la version en 

Catalan, el Letras de Oro por la mejor novela del afio y el Premio Nacional de 

Narrativa, otorgado por primera vez a una novela escrita originalmente en Catalan. 

Recientemente, en diciembre de 2003, Riera ha recibido el prestigioso Premio Sant 

Jordi de novela catalana por su ultima producci6n, que aun no ha sido publicada. 

Jos§ Jimenez Lozano ha recibido el Premio Castilla y Le6n de las Letras en 

1988, el Premio Nacional de la Crftica en 1989, el Premio Nacional de las Letras 

Espafiolas por el conjunto de su obra en 1992 y el Premio Cervantes de las Letras en 

2002. 

Finalmente, es necesario aclarar que las referencias a la religi6n catdlica que 

se encuentran en esta disertaci6n remiten a una concepcion de una faccidn de la 

Iglesia catolica espanola, que entiende el catolicismo como derivado directamente 

de la ortodoxia regulada en Trento, llegando frecuentemente a los Ifmites de la 

intransigencia y el fanatismo y que lo ha distanciado historicamente de Roma. 

Precisamente la intransigencia y el fanatismo han dado lugar a que se desarrollara el 

colonialismo ideol6gico que se estudia aquf, ya que ambos fomentaron una 

8 



concepci6n monolftica de privilegiar lo espanol castellano y "castizo" sobre otras 

cultures, razas y religiones. 



CAPITULO II 

POSCOLONIALISMO E INQUISICION EN ESPANA 

Colonialismo ideologico v literatura poscolonial 

Espafia es conocido comunmente como un pafs colonialista en relacion con la 

conquista de America, pero en las ultimas decadas del siglo XX se ha comenzado a 

estudiar el colonialismo interno llevado a cabo por Castilla dentro del territorio 

peninsular, que se origino en la misma 6poca que el descubrimiento de America. 

Iniciada por los Reyes Catolicos, la polftica "unificadora de Espana," por una parte 

expulso a los judfos y moriscos, y por otra, oprimio durante siglos a pueblos cultural y 

lingufsticamente independientes de Castilla como Galicia, Cataluna y el pafs Vasco. 

La Iglesia Catolica tuvo un papel protagonico dentro de este proceso 

colonizador, ya que colabor6 estrechamente con la Monarqufa, y a traves del Santo 

Oficio de la Inquisicion controlo no solo a los pueblos mencionados, sino tambien a 

cualquier grupo minoritario que pudiera constituir una amenaza para el sistema de 

poder dominante. Establecida en Castilla en 1478, la Inquisicion funciono como 

mecanismo defensor no s6lo de la ortodoxia catolica sino tambien del sistema de 

poder monarquico y sus intereses polfticos. Como expresa Jaime Contreras: "el 

Santo Oficio fue concebido para extirpar del cuerpo social la herejfa, entendida esta 

no solo como heterodoxia respecto a la fe dominante, sino tambien como disidencia 

social" (11).5 Si bien el Santo Oficio fue abolido en 1834, su funcion de control 

5 Jaime Contreras. £/ Santo Oficio de la Inquisicidn en Galicia. 1560-1700: poder, sociedad 
y cultura (Madrid: Akal, 1982). 

10 



social y sus metodos represivos fueron continuados por las dictaduras gobernantes, 

con el apoyo de la Iglesia Cat6lica, durante gran parte del siglo XX, defendiendo los 

intereses polfticos de estos gobiernos mediante la censura, la persecucidn y la 

eliminacidn de cualquier grupo que representara una amenaza al poder central y a la 

ortodoxia religiosa. 

Con el establecimiento de la democracia despues de la muerte de Franco, en 

noviembre de 1975, y la consecuente apertura polftica y religiosa, se comenzo a 

producir en Espana una literatura que puede ser denominada poscolonialista. El 

subgenero en el que esta literatura encontro su mejor vfa de expresion es la novela 

historica, llamada "nueva" para diferenciaria de la clasica "novela historica" 

decimononica. Caracterizada esencialmente por la reescritura del pasado espanol y 

por la deconstruccion de la versi6n oficial de los hechos que formaron la historia de 

la Penfnsula "construfda" y difundida por los centres de poder, esta literatura se 

enfoca en la demitificacion de los "grandes" protagonistas de la historia oficial, ya 

sean estos reyes, gobernantes, eclesi^sticos o instituciones, como es el caso del 

Santo Oficio de la Inquisicion. Mediante el proceso de demitificacion, estas obras 

intentan deconstruir la ideologfa dominante en distintas etapas hist6ricas, a la vez 

que rescatan del olvido la "intrahistoria"^ de aquellos individuos o minorfas que, por 

sus rasgos disidentes, permanecieron exclufdos de las versiones oficiales de la 

historia y que conformaron un ser nacional que convivi6 con el modelo impuesto por 

6 El termlno intrahistoria fue creado por Miguel de Unamuno para referirse a las acciones 
cotidianas de los miles de personas que aunque no figuran en los libros y/o documentos historicos, 
contribuyen a que los "grandes" acontecimientos de la historia sucedan. Ver Miguel de Unamuno. En 
torno al casticismo (Madrid: Espasa-Caipe, 1979) 27-28. 
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el poder dominante.^ En este sentido, este tipo de novela est^ deconstruyendo 

tambien el mito de la identidad nacional creado y difundido por el discurso colonial 

generado por Castilla y tratando de perfilar un ser nacional heterog§neo y en 

consecuencia, mas cercano a la realidad intrahist6rica,8 a la vez que reconociendo la 

independencia lingufstica y cultural de Galicia y Catalufia, rasgo remarcado porque 

las novelas se escriben en las lenguas verndculas. Ademcis, en el caso de estas 

ultimas, las obras denuncian el colonialismo ejercido por la Monarqufa mediante el 

Santo Oficio, para imponer la dominacidn castellana a traves de la ortodoxia cat6lica, 

y destacar las injusticias del control del centre sobre los m^rgenes. 

El discurso colonial: catolicismo e identidad 

El reinado de los Reyes Catolicos tiene dentro de la historia de Espafia una 

magnitud indiscutible, ya que durante el mismo se definieron las bases de la polftica 

que rigio la Penfnsula durante m^s de dos siglos y que termin6 definitivamente con 

^ Si bien la nueva novela historica de la que hablamos surgio en la etapa posfranquista, la 
demitificacion esta presente en muchos autores anteriores. asf como tambien la intrahistoria que 
deconstruye los discursos oficiales, aunque la mayorfa focalizados en la demitificacion del 
franquismo, Es el caso de toda la narrativa de Delibes, por citar solo un ejemplo. 

8 Begun Timothy Brennan, 
Nations, then, are cultural fictions in which imaginative literature plays a decisive role. And 
the rise of European nationalism coincides especially with one form of literature—the novel.... 
It was the novel that historically accompanied the rise of nations by objectifying the 'one, yet 
many' of national life, and by mimicking the structures of the nation, a clearly trardered 
jumble of languages and styles. Socially, the novel joined the newspaper as the major vehicle 
of the national print media, helping to standardize language, encourage literacy, and remove 
mutual incomprehensibility. But it did more than that. Its manner of presentation allowed 
people to imagine the special community that was the nation.,, (173) En The National 
Longing for Form. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, eds. The Post-Colonial Studies 
Reader (London: Routledge, 1995) 170-75. 

Es importante destacar que si bien la novela espanola cumplio este papel durante el sigo XIX, en el 
siglo XX, desde la posguerra es el ^nero elegido para deconstruir esta idea "inventeda" de nacion 
espanola. 
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la diversidad cultural y la tolerancia religiosa que habfa sido predominante en el 

territorio iberico durante la Edad Media, entre cristianos, judfos y musulmanes.^ 

SIguiendo la siguiente definicion dada por Ashcroft, Griffiths y Tiffin, de 

acuerdo con la teorfa de Michel Foucault, de que el discurso colonial: 

is a system of statements within which the world can be known. It is the 
system by which dominant groups in society constitute the field of truth by 
imposing specific knowledges, disciplines and values upon dominated groups. 
As a social formation it works to constitute reality not only for the objects it 
appears to represent but also for the subjects who form the community on 
which it depends. Consequently, colonial discourse is the complex of signs 
and practices that organize social existence and social reproduction within 
colonial relationships. ^° 

Podemos afirmar que los reyes construyeron un discurso colonial que definio un 

modelo de identidad nacional cuyo primer rasgo distintivo fue el catolicismo." Ser 

3 A traves de los siglos, tanto en Aragon como en Castilla, los judfos habfan conseguido el 
derecho a practicar su religion y vivir de acuerdo con ella, como se desprende del siguiente texto de J. 
Amador de los Rfos: 

Los reyes tenfan el deber de protegedos y ampararlos: 1 . " En el ejercicio de su culto. 2." En 
la inmunidad y el respeto de las sinagogas. 3, ° En la restauracion de las mismas, si bien 
prohibiendo que, al repararlas, les diese mayor amplitud o magnificencia. 4." En la 
seguridad de sus personas y propiedades. 5. * En la celebracion del sabado y demas fiestas 
mosaicas, durante las cuales no podfan ser inquietedos ni aun por los jueces cristianos. 6.° 
En la vente de los productos de su agricultura, de su industria y su comercio. 7." En la 
profesion de la fe judaica, sin que pudieran ser compelidos a abrazar por fuerza la cristiana. 
{Historia social, polftica y religiosa de los Judfos de Espafia y Portugal [Madrid: Aguilar, 1960] 
765.) 

A pesar de que vivfan en guetes y eran ocasionalmente agredidos por los cristianos, podfan practicar 
su religion y convivfan con cristianos y musulmanes en una relativa armonfa, como lo demuestra Jose 
Jimenez Lozano en Sobre Judfos, moriscos y conversos. Convivencia y ruptura de las tres castas, 
(Valladolid: Ambito ediciones, 2002). 

" Key Concepts in Post-Colonial Studies (London and New York: Routledge, 2002) 42. 

i i Julian Marias senala a este respecto: 
La reconquiste de Granada en 1492 pone fin al dominio musulman; desde entonces, Espafia 
es cristiana. Y desde ese momento hay el riesgo de cometer una grave falacia: puesto que 
Espafia es ya un reino cristiano, se da por supuesto que los espanoles son cristianos. o al 
menos deben serlo. En la Edad Media no se pensaba asf,,, Un medieval tenfa conciencia de 
diversidad. de pluralidad. En la Edad Moderna, que empieza a ser racionallste, surge un 
principio de uniterismo y uniformidad. Se piensa que. puesto que Espana es cristiana, los 
espanoles deben ser cristianos; se desliza en las mentes la nocion, mas o menos clara, de 
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espanol implicaba ser catolico, por ser esta la unica fe "verdadera," y por ello a los 

judfos y ̂ rabes los obligaron a decidir entre convertirse al catolicismo, o abandonar 

el territorio iberico. Pero, como dice Mara Elisa Matos Pereira: 

[a] Identidade nacional 6 resultado de uma construQao, onde varies 
elementos sao conjugados... Para se configurar, a identidade nacional tende 
a buscar a homogeneidade e obscurecer as diferengas. 0 estabelecimento de 
qualquer identidade depende da consolidaQao de um Eu que 6 diferente de 
um Outro e, so assim, pode se definir" (2).^^ 

Esta necesidad de un otro del que distinguirse para reforzar la propia identidad llevo 

a la creacion de un grupo marginal, el converse e cristiano "nuevo," que darfa a su 

vez el fundamento para el establecimiento de un mecanismo represor de control 

social: el Santo Oficio de la Inquisicion. 

Tanto la definici6n del "otro" como la instituci6n inquisitorial establecen 

claramente el parametro dentro del cual se organiza y justifica el discurso oficial de 

naturaleza colonialista: el religioso. Espafia (Castilla) posee la unica fe religiosa 

verdadera y esto le da superioridad sobre los no-cat6licos, a quienes 

automaticamente se considera inferiores por el sistema de oposicion binario en que 

se organiza el discurso. Mientras que el colonialismo tradicional funciona en base a 

las oposiciones colonizador/colonizado, bianco/negro, civilizado/primitivo, 

que el que no es cristiano no es plenamente espanol, es en aiguna medida «desleal», lo que 
no se ie hubiera ocurrido a un hombre de la Edad Media. (Espana inteligible [Barcelona: 
Alianza Editorial. 1985] 204). 

Marfas atribuye a la Edad moderna la responsabilidad de este cambio, en lo que no disentimos 
completemente, ya que fue sin duda un element© importante, pero creemos que el proyecto de la 
identidad espafiola intrfnsicamente ligada al catolicismo no fue algo que surgl6 como fenomeno social 
sino que 'se hizo pensar" y esencialmente creer, por el poder dominante. 

12 Mara Elisa Matos Pereira, "As Naus: Naufragio ou Resgate de uma Ideia de Nagao." 
Centre de Estudos de Cultures de Lfngua Portuguesa, Pontiffcia Universidade Catolica do Rio Grande 
doSul. 6Abril 2003 http://www.pucrs.br/letras/pos/literaturaportuguesa/memoriadasgentes/ 
trabalho7.htm> 
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avanzado/retrasado, etc., donde el primer t6rmino es "superior" al segundo y en 

consecuencia lo domina; el discurso eclesi^stico e inquisitorial se organize en 

funcion de una serie de oposiciones prepias, de las cuales el par dominante fue 

cat6lico/hereje, y que justificaron no solo el poder eclesiastice dentro de la 

Penfnsula, sino la existencia y funcionamiento del Tribunal de la Inquisicion. 

Edward Said enumera entre los rasgos comunes del colonialismo: 

the notions about bringing civilization to primitive or barbaric peoples, the 
disturbingly familiar ideas about flogging or death or extended punishment 
being required when "they" misbehaved or became rebellious, because "they" 
mainly undertood force or violence best; "they" were not like "us," and for 
that reason deserved to be ruled (xi).i3 

Si leemos catolicismo en lugar de "civilization" y no-cat6licos en vez de "primitive or 

barbaric people" esta cita define la ideologfa en que se baso el poder del Santo 

Oficio en la Penfnsula iberica. Desde un principio la fe catolica justifico la violencia 

ejercida por la Inquisicidn sobre cualquier grupo marginal en su misma superioridad, 

y en la misi6n de "convertir" por la fuerza a todos aquellos que no aceptaban el 

catolicismo dogmStico. 

El objetivo perseguido fue la unidad polftica de la Penfnsula en funcion de la 

imposicion religiosa, y la Inquisicidn actuo como organismo represor con el objetivo 

de "crear un pueblo unificado por la misma creencia, conforme a la ortodoxia 

catolica mas exacta" (322)," que sirviera a los intereses polfticos de la Monarqufa, 

de caracter claramente colonialista, y a cuyo servicio estuvo durante dos siglos y 

" Edward Said. Culture and Imperialism (New York: Vintenge Books, 1994). 

i* Bartolome Bennasar. Inquisicidn espafiola: poder polftico y control social (Barcelona: 
Crftica, 1984). 
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medio; como veremos a continuacidn, la historia del Tribunal refleja claramente que 

su existencia y funcionamiento estuvo subordinada a estos intereses mon^rquicos 

absolutistas, como asf tambien su desaparicion, coincidente con un cambio de la 

estructura de poder, llegado a Espafia con la dinastfa de los Borbones. 

La Inquisicidn: sus etaoas y sus vfctimas 

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicidn fue establecido por el cuarto 

Concilio de Letran, presidido por el Papa Inocencio III, en 1215. Su funcidn era la 

lucha contra la herejfa, en ese momento representada por los albigenses en el sur 

de Francia. En Espana, el Tribunal operaba en la Corona de Aragdn desde 1232, 

pero "hacia el siglo XV, la Inquisicidn papal en territorio aragones se habfa sumido en 

una inactividad casi total, con sdio un puhado de juicios al final de la centuria" 

(48).i5 Los Reyes Catdlicos, mediante un acuerdo con el Papa Sixto IV establecieron 

la Inquisicidn en Castilla en 1478, pero este Tribunal no dependfa de Roma como el 

de Aragdn, sino que era autdnomo y su autoridad maxima era el Inquisidor General, 

establecido en Madrid, quien controlaba los distintos tribunales provinciales. El rey 

consiguid en 1483, que el papa nombrara a Torquemada, en ese momento 

Inquisidor general de Castilla, Inquisidor de Aragdn, Valencia y Cataluna, uniendo de 

esta manera el poder inquisitorial y logrando que este ultimo pasara a depender de 

la Corona espanola. 

Si bien el motivo argumentado para justificar la creacidn de la Inquisicidn 

espafiola fue la amenaza de la herejfa judaizante, recien en 1492, con el decreto de 

15 Henry Kamen. La Inquisicidn espanola. Una revision histdrica (Barcelona: Crftica, 1997). 
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expulsidn de los judfos y la consecuente conversidn masiva de 6stos al catolicismo, 

el Tribunal comenzd a operar activamente. Con perfodos altos y bajos, el Santo 

Oficio se mantuvo vigente durante m^s de tres siglos. Durante la invasidn 

napolednica, en 1808, fue abolido por primera vez, y las Cortes de Cadiz ratificaron 

la abolicidn en 1813. Fernando Vll lo restaurd en 1814, pero se vio obligado a 

suprimirio nuevamente en 1820. El 15 de julio de 1834 la Relna Isabel II firmd el 

decreto de abolicidn definitivo del Santo Oficio de la Inquisicidn. 

Las primeras decadas de actividad del Tribunal inquisitorial se concentraron 

en la persecucidn y procesamiento de los conversos, sospechosos de judaizar.^^ La 

Reforma Protestante produjo un cambio importante en la polftica tanto inquisitorial 

como monarquica. De la misma manera que los Reyes Catdlicos terminaron 

abruptamente con siglos de convivencia multicultural en Espafia al expulsar a los 

judfos y moriscos del territorio peninsular, Felipe II termind con el ambiente 

intelectual humanista que se habfa desarrollado en la Penfnsula en la primera mitad 

del siglo XVI con el apoyo de los Reyes Catdlicos, y dio comienzo a un perfodo de 

oscurantismo intelectual que se extendid hasta mediados del siglo XVlll. 

^^ Con respecto a las razones que justificaron el establecimiento de la Inquisicion Henry 
Kamen demuestra claramente que el peligro converse 

fue una invencion creada para justificar la expoliacion de los conversos. La cosecha de 
herejfas recogida por la primera Inquisicidn debio su exito a la falsificacion deliberada o a la 
forma completamente Indiscrlmlnada en la que los vestigios de costumbres judfas se 
interpreteron como herejfas. Aunque ciertemente puede identificarse como tel en el perfodo 
que siguio a las conversiones forzosas de 1492, no hubo una «religi6n conversa» sistematica 
en la decada de 1480 que justifica ra la creacion de la Inquisicion. (Op. cit, 45-6) 

Kamen no consigue determinar los motives para la insteuracion del Tribunal, pero se inclina por 
afirmar que uno de ellos fue el deseo de Fernando de "utilizar a la Inquisicion para consolidar su 
poder." (Op, cit. 50) 
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El pensamiento humanista habfa tenido como centro la Universidad de Alcala 

de Henares, fundada por el Cardenal Fray Francisco Jimdnez de Cisneros en 1508, y 

concentrada en estudios biblicos y teoldgicos. La obra cumbre de Alcaic fue la Biblia 

Polfglota, edicidn crftica del libro sagrado en sefs volumenes, con los textos paralelos 

en latfn, griego y hebreo, publicada en 1522. En 1525 Alcalci publicd la primera 

edicidn del Enchiridion tie Erasmo, traducido al castellano, y en los cuatro afios 

posteriores se realizaron ocho ediciones mas, lo que demuestra la enorme 

popularidad del pensamiento erasmista en la Penfnsula. 

El descubrimiento de la secta lluminista y las denuncias ante la Inquisicidn de 

su Ifder Francisca Hernandez, quien al ser detenida por el tribunal en 1529 

caracterizd a sus propios seguidores como humanistas erasmistas, termind con la 

popularidad de Erasmo y sus escritos y dio argumentos a la faccidn anti-erasmista de 

la Iglesia espanola a reanudar sus ataques contra el humanista holandes. ^̂  

Ante la expansidn de la reforma protestante en Europa, la Inquisicidn se 

concentrd en las ddcadas siguientes en la erradicacidn de las ideas humanistas y los 

intelectuales formados en Alcala comenzaron a sufrir persecuciones y detenciones. 

La primera vfctima de este grupo fue Juan de Vergara, arrestado por la Inquisicidn en 

1533 acusado de lluminista, luterano y erasmista, y a el le siguieron, entre otros, 

Mateo Pascual, Juan del Castillo, Juan de Avila, Juan de Valdds, Pedro de Lerma, 

Agustfn Cazalla y Juan Gil, estos dos ultimos Ifderes de los focos protestantes de 

" Los franciscanos y dominicanos ya habfan atacado a Erasmo y sus obras en junio de 
1527, en el marco de una Conferencia Teologica reunida en Valladolid que ellos habfan solicitedo al 
Inquisidor para discutir la supuesta heterodoxia de los textos erasmistes. 

18 



Valladolid y Sevilia,!^ respectivamente. Precisamente fue el descubrimiento de estos 

focos lo que marcd el fin del humanismo espanol y el comienzo del colonialismo 

ideoldgico extremo que caracterizd la vida intelectual de la Penfnsula en los dos 

siglos siguientes. La existencia de estos dos grupos fue anunciada formalmente por 

la Inquisicidn en mayo de 1558 y el proceso de sus miembros coincidid con el retire 

de Carios V del poder y la subida al trono de Felipe II. El primer acto oficial del nuevo 

rey fue precisamente uno de los autos de fe contra los protestantes de Valladolid en 

octubre de 1559. El resultado de estos sucesos es expresado por Helen Rawlings en 

estos terminos: "In the fires that raged on the outskirts of Valladolid on 21 May and 

8 October 1559, the outward traces of liberal spiritual persuasion that permeated 

the eariy sixteenth-century Spanish Church were dramatically extinguished" (Al).^^ 

La reaccidn de Felipe II y la Inquisicidn ante la amenaza protestante perfild 

una nueva vfctima del poder inquisitorial: todo aquel que no acatara la ortodoxia 

dogmatica regulada por el Concilio de Trento. El control ejercido por el Tribunal 

Inquisitorial, con el apoyo de la Corona, de la libertad de pensamiento y expresidn 

fue reforzado por la existencia de los fndices de libros prohibidos, el exhaustive 

18 Es ilustrativa a este respecto la opinion de Julian Marfas sobre el protestentismo de los 
miembros de estos grupos: 

En este tiempo aparecen dos focos de «luteranismo» en Espana, uno en Sevilla y otro en 
Valladolid. Digo «luteranismo» porque en mode alguno esta claro que fuese asf; tendencies 
protestantes mas o menos va^s, ciertemente; en muchos casos se trato sin duda de formas 
de catolicismo crfticas, descontentas del vigente, anhelos de reforma que en otras 
circunstencias se hubiesen considerado Ifcitos; tengo la impresion de que muchos de los 
acusados y condenados por la Inquisicion eran algo asf como «catolicos preconciliares,» como 
dirfamos hoy. que anticipaban modelos de entender la fe que en nuestro tiempo se ven como 
perfectamente ortodoxos. (Op. cit, 262-63) 

^ Ct\urch, Religion and Society in Early f^odern Spain (New York: Palgrave, 2002). 
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control del ingreso de libros provenientes del resto de Europa y el mandate de Felipe 

II a todos los estudiantes que se hallaban fuera de Espana a suspender sus estudios 

y volver a la Penfnsula.20 Es decir, que el colonialismo ideoldgico fundamentado por 

los Reyes Catdlicos en principios religiosos y de identidad nacional, se enfatiza a 

partir de Trento en funcidn de la ortodoxia, ya no basta con ser catdlico y tener 

limpieza de sangre para ser espanol, sino que ademas hay que abstenerse de 

cuestionar en ningun aspecto el dogma catdlico y abandonar inquietudes 

intelectuales de cualquier orden. La Monarqufa y la Inquisicidn deciden qu6 se debe 

leer y que se debe pensar, y todo el que se aparte de sus imposiciones es castigado. 

Como expresa Gil Fernandez: 

El Santo Oficio espafiol no condend los autores clasicos, ni causd tampoco 
estragos entre los humanistas, como en un principio los origino entre los 
conversos. Tuvo, eso sf,—por decirio de aiguna manera—el acierto de 
descargar sus golpes en su debido momento y sobre figuras sefieras, lo que 
sirvid para mantener viva la «pedagogfa de la presencia*. Sin necesidad de 
intervenir directamente, en la mayorfa de los casos, el temor personal al 
tropiezo, la observacidn y los recelos mutuos, bastaron y sobraron para que la 
sociedad espafiola creara los mecanismos de autocontrol necesarios para 
coartar la libertad de pensamiento. (431)2i 

^° Las listas de libros prohfbidos por la Inquisicion se publicaban regularmente desde 1540, 
pero en el mismo afio del descubrimiento de los protestantes en Espafia, 1558, se promulgo un 
decreto por el cual "se prohibfa la introduccion en Castilla de cualquier libro en espanol que hubiera 
sido publicado en otros reinos, se obligaba a los impresores a solicitar Ncencias del Consejo de 
Castilla ... y se establecfa un procedimiento muy estricto para las operaciones de censura. La 
contravencion de cualquiera de estas disposiciones se castigaba con la muerte y la confiscacion de 
bienes' (Kamen, op. cit. 105), y al afio siguiente, "Felipe II promulgo una orden el 22 de noviembre 
por la que todos los subditos de la Corona de Castilla que estudiaban o ensefiaban en el extranjero 
debfan regresar en el plazo de cuatro meses" (ibid.) Tanto la censura de libros como la prohibicion 
de estudiar fuera de la Penfnsula eran medidas que no tenfan precedente en Espafia. 

21 Luis Gil Fernandez. Panorama social del t)umanlsmo espafiol (1500-1800) (Madrid: 
Alhambra, 1981), 
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Como se desprende de la cita precedente, el medio mas efectivo con que contaba el 

Tribunal era el miedo, el cual en sus primeros alios de existencia habfa sido casi 

exclusive de los conversos, pero que despues de los autos de fe de Valladolid se 

extendid a toda la sociedad iberica y especialmente a los intelectuales.22 

El miedo se inculcaba desde la iglesia, esencialmente a traves de las misas, a 

las que todos los habitantes de la Penfnsula debfan acudir para no parecer 

sospechosos ante el Santo Oficio. Desde la misa se impartfa el discurso colonial, 

controlado por la lnquisicidn,23 y desde la confesidn se ejercfa el mayor control 

social, completado con otras funciones que la Iglesia realizaba y que le daban un 

poder casi absoluto sobre sus fieles. En este sentido Rawlings destaca el rol de la 

Iglesia en Espafia y senala: 

At local level the parish priest, as well as delivering the sacraments and 
leading the ceremonies of the Church, was also responsible for the collection 
of the tithe from his parishioners and, in addition, might perform the duties of 
public notary, sanctioning the issue of contracts, leases and wills. As a major 
land and property owner, the Church possessed vast material resources that 

22 Como expresa Julian Marfas con referenda a los siglos XVI y XVIl: 
Creo que el dano mas hondo que la existencia de la Inquisicion produjo en la vida cultural 
espafiola no fue que persiguiera o reprimiera a grandes creadores, Los hubo, algunos—solo 
algunos—fueron molestados o perseguidos. y ni siquiera eso acabo con ellos. Lo que hizo fue 
d/suad/r de entrar en ciertes cuestiones que atrafan excesivamente su atencion, que podfan 
ser objeto de inquietante escrutinio, que a sus ojos eran sospechosas. Casi nunca se tenfa 
que ejercer la violencia efectiva: bastaba con su presencia, con una vlgilancia indeseable, 
que, por lo pronto y antes de que se llegara al temor. el iminaba de rafz la holgura, la 
espontaneidad que ciertas formas de creacion reclaman[...]EI intelectual espanol, al 
orienterse en sus trabajos. casi automat icamente se desviaba de aquellos que podfan 
l levado a i neon ven ientes y molestias. (Op. c i t . 266 ) 

23 Henry Kamen destaca que 
[u]n area importante de actividades de la Inquisicion era la de la predicacion. Ninguna otra 
forma de propaganda fue utilizada mas profusamente durante la epoca de la Contrarreforma 
que la palabra hablada. vistos los altos niveles de analfabetismo. Por la misma razon, 
ninguna otra forma de comunicacion fue mas afectada por la Inquisicion. Los sermones eran 
para el publico de aquellos t iempos lo que la television es en nuestra epoca: la forma mas 
directa de controlar la opinion. (Op. c i t , 255) 
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enabled it to maintain its institutional power base in opulent style. As a 
provider of education and charity, it carried out an important social function. 
The Church's structures and traditions, its doctrinal and temporal authority, all 
exercised a powerful hold over the beliefs, the behavioural patterns, the 
values and outlooks of the people. The Spanish Church was thus deeply 
embedded in the whole fabric of everyday life. It was an ideological, political, 
economic and cultural force in society, all-embracing and all-powerful. (xiv)24 

en este contexto se explica el impacto del colonialismo ideoldgico ejercido sobre los 

habitantes de la Penfnsula iberica y tambidn la resistencia de todos los niveles de la 

Iglesia espafiola a permitir que la Monarqufa controlara sus acciones y limitara este 

poder, al comenzar el siglo XVlll. Acostumbrada a operar con el apoyo incondicional 

de la monarqufa, a la llegada de Felipe V al trono, primer monarca de la dinastfa 

Borbdn, la Inquisicidn se encontrd con un rey que intentaba limitar su poder desde el 

primer momento, lo que demostrd al negarse a presenciar un auto de fe "que fue 

celebrado en 1701 para festejar su ascensidn al trono" (206).25 

Aunque la Iglesia intentd encarnizadamente controlario, lo que finalmente 

consiguid en gran medida, los alcances del poder inquisitorial fueron disminuyendo 

con cada nuevo rey de esta dinastfa, hasta que desaparecieron los autos de fe 

completamente, "en la segunda mitad del siglo, la Inquisicidn ya celebraba sdIo 

autos privados" (206).26 El cambio que mas afectd la existencia de la Inquisicidn fue 

que mientras "la polftica fntegra de los siglos XVI y XVIl, en lugar de ser «nacional,» es 

«catdlica,» hasta el punto de que los intereses espanoles se subordinan 

24 Rawlings. Op. c i t 

25 Ibid. 

26 Ibid. 
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constantemente a los religiosos, tanto dentro de Europa como ante los turcos" 

(289)27 los reyes Borbones llevan a cabo las medidas ya sostenidas por los 

regalistas durante el reinado de Carios II, sobre la secularizacidn de la 

administracidn y la economfa y la reduccidn de los eclesiasticos a una funcidn 

estrictamente espiritual sin invadir funciones de la sociedad ni de la Corona.28 Por 

otra parte, los monarcas del siglo XVlll no conciben una Espana aislada 

hermeticamente del resto de Europa, y aunque siempre limitados por el poder 

eclesiastico, permiten que las ideas principales de la llustracidn francesa penetren 

en la Penfnsula y que varies de sus seguidores ocupen puestos de gobierno, 

implementando medidas reformistas que eliminaran poco a poco los privilegios de la 

Iglesia y en consecuencia limitaran cada vez mas su poder. Como senala Kamen, 

"[djurante las ultimas decadas del siglo XVlll, la Inquisicidn se convirtid abiertamente 

en un instrumento polftico contrario a la llustracidn, perdiendo el escaso apoyo de 

que gozaba entre la elite progresista en Espana" (292).29 

El impacto de las ideas ilustradas en la polftica monarquica, y en 

consecuencia, en el funcionamiento del Santo Oficio, se debid esencialmente a un 

cambio del marco epistemoldgico de la sociedad europea. La resistencia 

inquisitorial a la penetracidn de estas ideas en territorio espafiol se basaba 

27 Julian Marfas. Op. c i t 

28 Si bien el funcionario encargado de llevar a cabo este proyecto durante el reinado de Felipe 
V, Melchor de Macanaz, sufrio la persecucion inquisitorial, sus ideas se fueron poniendo en practice 
en los reinados de Fernando VI y Carios 111. Para un estudio detel lado de la vida de Macanaz y su 
contexto historico y politico vease Carmen Martfn Galte, Macanaz, otro paciente de la Inquisicidn 
(Madrid: Taurus, 1975) . 

29 Kamen. Op. cit. 
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precisamente en que su existencia y funcidn ya no tenfa cabida ni justificacidn 

dentro del nuevo marco delineado por las ideas ilustradas. Mas alia de lo 

heterodoxo e incluso atee de muchos intelectuales del siglo que atacaban la 

ortodoxia espanola, lo que realmente marcaba el fin del Santo Oficio era la nueva 

concepcidn del castigo dentro de una estructura diferente de poder, que invaiidaba 

uno a uno sus metodos de operacidn. 

En su obra Vigilar y castigar, Michel Foucault analiza los cambios producidos 

dentro del sistema penal en Francia y la mayorfa de los pafses europeos en la 

segunda mitad del siglo XVlll y comienzos del XIX, y sus observaciones son valiosas 

para comprender como el cambio en la estructura de poder y, en consecuencia, en 

las "verdades" establecidas por el discurso oficial dominante sobre justicia y castigo 

fueron determinantes en el fin del Tribunal inquisitorial. 

En la primera parte de su obra, titulada "Suplicio," Foucault resume el 

sistema de castigo vigente desde fines de la Edad Media hasta el siglo XVlll, que no 

ofrece mayores diferencias con el sistema aplicado a sus vfctimas por el Santo 

Oficio, mas que en el hecho de que este ultimo castigaba herejfas contra la 

ortodoxia, y el primero crfmenes civiles. En realidad, las condenas a muerte posefan 

una variedad que a simple vista resulta mas cruel que los dos metodos seguidos por 

la Inquisicidn, el garrote o la hoguera. Los condenados por el sistema penal frances 

vigente hasta la Revolucidn, dependiendo del delite cometido, podfan: 

ser condenados a ser ahorcados, otros a que les corten la mano o la lengua o 
que les taladren esta y los ahorquen a continuacidn; otros, por delitos mas 
graves, a ser rotes vivos y a expirar en la rueda, tras de haberseles 
descoyuntado; otros, a ser desceyuntados hasta que llegue la muerte, otros a 
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ser estrangulados y despues desceyuntados, otros a ser quemados vivos, 
otros a ser quemados tras de haber sido previamente estrangulados; otros a 
que se les corte o se les taladre la lengua, y tras ello a ser quemados vivos; 
otros a ser desmembrados por cuatro caballos, otros a que se les corte la 
cabeza... (38)3o 

Como puede apreciarse, la ley contaba con una amplia variedad de formas para 

ejecutar una muerte-suplicio, llamada asf por Foucault cuando 

no es simplemente privacidn del derecho a vivir, sino que es la ocasidn y el 
termlno de una gradacidn calculada de sufrimientos: desde la decapitacidn-
que los remite todos a un solo acto y en un solo instante: el grade cero del 
suplicio—hasta el descuartizamiento, que los Neva al infinite, pasando por la 
horca, la hoguera y la rueda, sobre la cual se agoniza durante large tiempo. 
(39) 

El autor destaca tambien el significade religioso de esta muerte como preludio de la 

condenacidn eterna, "el suplicio es una anticipacidn de las penas del mas alia; 

muestra lo que son, es el teatro del infierno; los grites del condenado, su rebelidn, 

sus blasfemias, significan ya su irremediable destine" (51). 

Foucault aclara que el suplicio no estaba constitufdo solamente por la 

ejecucidn, sino que esta era parte de un ritual en el que ademas la vfctima debfa ser 

marcada para siempre, aunque fuera en la memeria de los hombres, y el castigo 

debfa ser publico para manifestar el triunfo de la justicia. Este ultimo implicaba una 

ceremonia en la que "el personaje principal es el pueblo" (62), su presencia en masa 

era indispensable ya que "[e]s precise no sdIo que la gente sepa, sino que vea por 

sus propios ojos. Porque es precise que se atemorice; pero tambien porque el 

pueblo debe ser el testigo, como el fiador del castigo, y porque debe hasta cierto 

punto tomar parte en el" (63). 

30 Michel Foucault Vigilary castigar. 3 1 edicion (Mexico: Siglo XXI Editores, 2001). 
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Todo lo mencionado en los parrafos anteriores describe el procedimiento del 

Santo Oficio con respecto a sus vfctimas, con la excepcidn ya hecha de las penas de 

muerte pesibles para los condenados por la Inquisicidn: la hoguera o el garrote. El 

auto de fe era indudablemente "la fiesta popular" donde se exponfa el poder 

absoluto del Tribunal sobre las vfctimas, marcadas para siempre como herejes, ya 

que despues de cumplirse la condena, los sambenites de los acusados eran 

colgados en un lugar publico, con el propdsito de "publicar y perpetuar la infamia de 

les condenados, asf que, de generacidn en generacidn, familias enteras fueron 

castigadas por les pecades de sus antepasados" (236).3i El pueblo participaba 

activamente del espectacule, a la vez que se aterrorizaba. En este sentido, Foucault 

llama al suplicio "una polftica del terror: hacer sensible a todos, sobre el cuerpo del 

criminal, la presencia desenfrenada del seberano. El suplicio no restablecfa la 

justicia: reactivaba el poder" (54).32 Este poder ilimitado se expresaba tambien en 

el procedimiento judicial, similar en todo al seguido por la Inquisicidn. Segun el autor 

"[l]a forma secreta y escrita del procedimiento responde al principio de que en 

materia penal el establecimiento de la verdad era para el seberano y sus jueces un 

derecho absolute y un poder exclusive" (41) por lo que 

era imposible al acusado tener acceso a les autos, imposible conocer la 
identidad de los denunciantes, imposible saber el sentido de las 
declaraciones antes de recusar a los testigos, imposible hacer valer, hasta en 
los ultimos momentos del proceso, los hechos justificativos; imposible tener 
un abogade, ya fuese para cemprobar la regularidad del procedimiento, ya 
para participar, en cuanto al fondo, en la defensa. Por su parte, el magistrado 

31 Kamen. Op. cit. 

32 Foucault. Op. c i t 
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tenfa el derecho de recibir denuncias andnimas, de ecultar al acusado la 
fndole de la causa, de interrogario de manera capciosa, de emplear 
insinuaciones. (41) 

Entre les derechos de la justicia tambidn se incluye el use de la tortura para obtener 

una confesidn del acusado que simplifique el proceso, aunque dentro del sistema 

penal esta era un arma de doble file, en tanto el acusado que resistfa la tortura sin 

confesar no podfa ser condenado a muerte. Debido a ello les jueces civiles, a 

diferencia de los inquisidores, no la usaban con mucha asiduidad. 

El analisis de Foucault es revelador en cuanto al significade polftico de la 

forma de proceder del Santo Oficio, como aliade de la Monarqufa en el ejercicio del 

poder absolute, y tambien ayuda a comprender la decadencia del mismo cuando los 

valores epistemoldgicos de la sociedad se ven alterades por el pensamiento 

ilustrado, y todo el sistema de ejercicio del poder sufre un cambio radical. Segun 

Foucault, las crfticas contra les suplicios surgen en la segunda mitad del siglo XVlll 

desde diferentes fuentes: tedrices del derecho, fildsofos, juristas y polfticos; para 

todos ellos 

el suplicio se ha hecho intolerable. Irritante, si se mira del lade del poder, del 
cual descubre la tiranfa, el exceso, la sed de desquite y "el cruel placer de 
castigar." Vergonzoso, cuando se mira del lade de la vfctima, a la que se 
reduce a la desesperacidn y de la cual se quisiera todavfa que bendijera "al 
cielo y a sus jueces de los que parece abandonada." (77) 

Come resultado de estas crfticas la legislacidn penal reemplaza el suplicio por 

el castigo, cuyo objeto no es ya el cuerpo del condenado ni el espectacule, sine que 

se busca corregir y reformar, "humanizando" las penas, que ademas se aplican en 

forma oculta, mientras que se hace publico el proceso que lleva a la condena, 
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partiendo de manera opuesta al rdgimen anterior, de la presunta inocencia del 

acusado hasta que no se demuestre su culpabilidad. Se abren con esta reforma las 

bases en que se sustentan les distintos sistemas penales que rigen actualmente en 

la mayorfa de les pafses eccidentales. 

De este cambio fundamental en la forma de castigar, y de las limitaciones 

que la creacidn del Estado establecen al poder monarquico, resulta el fin del Santo 

Oficio de la Inquisicidn, cuyo declive comienza justamente con la llegada de la 

dinastfa francesa al trono espanol. A pesar de ello, el Tribunal no aceptd facilmente 

este cambio sociopolftico, por el contrario, resistid las presiones externas e internas y 

tratd por diferentes medies de recuperar el poder que poco a poco iba perdiendo. 

Le expueste demuestra que la existencia del Tribunal del Santo Oficio 

obedecid a fines de control social, que no le fueron exclusivos, sino que segufan un 

marco epistemoldgico comiin a la mayorfa de los pafses europeos en la misma 

epoca. La particularidad de la Inquisicidn espafiola es que ejercid este control a 

traves de la religidn, abusande del poder absolute de que gozaba para propagar el 

fanatismo y la intolerancia, asf como tambien el terror entre los habitantes de la 

Penfnsula, por medio del cual se intentd cohibir la libertad de pensamiento, de 

expresidn y de conciencia. Esto ultimo marca la mayor diferencia entre los precesos 

penales analizades per Foucault y los inquisitoriales, en los primeros el miedo sdIo 

afectaba a los criminales, mientras que en los segundos afectaba a todo el cuerpo 

social, ya que bastaba una denuncia andnima para ser sospechoso de herejfa, la 

cual podfa consistir simplemente en poseer libros prohibidos por el Santo Oficio. Si 
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bien reconocemos que muchas de las acciones inquisitoriales no fueron exclusivas 

de la Inquisicidn espanola, aceptande los argumentos de Kamen^a en relacidn con 

hechos similares en distintos pafses europeos, especialmente durante el siglo XVI, 

baste el ejemplo de Calvine y su propia Inquisicidn, creemos que la funcidn de 

mecanismo de control ideoldgico, dentro de un proyecto de unidad e identidad 

nacional basada en terminos religiosos sf es esclusiva de Espafia; dentro de este 

proyecto la Inquisicidn fue una pieza del mecanismo de poder, que se vio 

reemplazada por otros cuando la medernidad reestructurd el sistema de valores, y 

en consecuencia, fueron necesarios otros metodos de control ideoldgico que se 

encuadraran dentro del nuevo marco epistemoldgico creado per la llustracidn. 

En resumen, el Santo Oficio de la Inquisicidn, come expresa Gil Fernandez, no 

puede verse "como un fendmene religioso, sine come un hecho socioldgico 

imposible de aislar del conjunto de la problematica social" (430).34 Su existencia asf 

como su desaparicidn obedecieron a les intereses del poder vigente en cada 

momento histdrico y su rol dentro de la sociedad espafiola fue implantar un 

colonialismo ideoldgico sobre les habitantes de la Penfnsula, que las novelas 

estudiadas en este trabajo denuncian reconstruyendo la historia de sus vfctimas. 

33 Op, Cit 

3'* Gil Fernandez. Op. cit 
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CAPITULO III 

ELHEREJE 

Miguel Delibes 

Vida v obra 

Miguel Delibes Setien nacid en Valladolid el 17 de octubre de 1920. Estudid 

el bachillerate en el celegio La Salle de Valladolid, que termind en 1936, con el 

comienzo de la guerra civil. Se matriculd en la Escuela de Comercio y en la de Artes 

y Oficios, pero les centres de ensenanza se cerraron per la guerra y en 1938 antes 

de que le movilicen come seldado, se enreld voluntariamente en la marina. Pasd en 

el crucero "Canarias" el ultimo afio de la guerra. Al volver a Valladolid retomd sus 

estudios de Comercio y ademas se matriculd en Derecho. En 1941 consiguid 

empleo come caricaturista en el periddico El norte de Castilla, el periddico mas 

antigue de Espana en cuanto a existencia continua, con una tradicidn de libertad e 

independencia muy importante para el desarrollo de Delibes. En 1944 realizd un 

curso de redactor en Madrid, que le permitid incorporarse a la plantilla de redacteres 

del diario, del que llegd a ser Director en 1958 y desde donde emprendid una 

campafia de defensa del ambito rural que lo enfrentd con el regimen franquista, por 

lo que debid renunciar a este puesto en 1963, aunque continud su relacidn con el 

periddico. En 1945 gand una catedra de Derecho Mercantil en la Escuela de 

Comercio de Valladolid y al ahe siguiente se casd con Angeles de Castro. En estos 

afios escribid su primera novela La sombra delcipres es alargada con la que gand el 
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Premio Nadal en 1947, y a la que le siguieron las novelas Aun es de dia en 1949, El 

camino al afio siguiente, Mi idolatrado hiJo S/s;'dos afios mas tarde, Diario de un 

cazador, ganadora del Premio Nacional de Literatura en 1955, Diario de un 

emigrante en 1958, al afio siguiente La hoja roja, Las ratas ganadora del Premio de 

la Crftica en 1962, Cinco horas con Mario en 1966, Parabola del naufrago tres afios 

mas tarde. El prfncipe destronado en 1973, Lasguerras de nuestros antepasados 

en 1975, El disputado voto del sefior Cayo en 1978, tres afios despues Los santos 

inocentes, Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso en 1983, El tesoro dos 

afios mas tarde, 377A, Madera de heroe en 1987, Sefiora de rojo sobre fondo gris, 

ganadora del Premio Nacional de las Letras Espafiolas en 1991, Diario de un 

Jubilado cuatro afios mas tarde y El hereje, ganadora del Premio Nacional de 

Narrativa en 1998. Ademas Delibes ha publicado cuatro libros de relates: La 

partida en 1954, Siestas con viento sur en 1957, Viejas historias de Castilla la Vieja 

en 1964 y La mortaja en 1970. El autor ha escrito varies libros de viajes: Un 

novelista descubre America en 1956, Poresos mundos: Sudamerica con escala en 

Canarias en 1961, Europa: paradayfonda en 1963, USAyyo en 1966, La 

primavera de Praga en 1968 y Dos viajes en automovil: Suecia y Raises BaJos en 

1982. Tambien ha publicado varies libros de caza, uno de pesca, selecciones de sus 

artfculos periodfsticos y varies tomes de memorias. 

Ademas de los premios mencionados Delibes ha recibido el Premie Prfncipe 

de Asturias de las Letras en 1982, el Premie de las Letras de Castilla y Ledn en 1984 

y el Premio Cervantes en 1993, el premio mas importante en lengua espanola, 
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concedido por las Academias de Lengua Espanola de todos los pafses 

hispanohablantes, incluyende los Estados Unidos, y que se etorga en reconocimiente 

de la obra de toda una vida, per lo que es considerado el "Nobel" espafiol. Delibes 

tambidn ha sido elegido miembro de la Real Academia de la Lengua en 1973 y ha 

sido nombrado Hijo Predilecto de Valladolid en 1986. En 2002-2003 grupos de 

intelectuales en Espafia intentaron premover su candidatura para el Premie Nobel. 

Miguel Delibes ha dedicado su vida a la literatura y a su familia, viviendo 

siempre en su Valladolid natal, y es admirado internacionalmente no sdle por su 

talento literario sino tambien por sus valores humanos, ampliamente reconocidos 

por todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocerio. 

La obra novelfstica y la crftica 

La crftica existente sobre Delibes es muy extensa,^ pero a la vez consistente 

en considerar la obra del escritor valliseletano como coherente en cuanto a las 

tematicas abordadas y en destacar la profunda dimension etica de la ficcidn de 

Delibes. Jose Ramdn Gonzalez define con estas palabras el alcance de la narrativa 

del autor: "[a]nclada en unes sdlidos principles ideeldgicos (el autor es un 

humanista, en el pleno sentido del t^rmino), la novela de Delibes se afirma come 

decidida defensa de la dignidad del hombre y retundo alegate centra las fuerzas que, 

desde el principle de la historia, han venido atentando contra su realizacidn 

1 Existen veintidos libros especfficos sobre Delibes, cuarenta y dos diserteciones que 
estudian su narrativa, y mas de doscientos artfculos que analizan distintos aspectos de su obra. 
Debido a esto mencionaremos aquf solamente la crftica que se relaciona con la novela estudiada y 
con aspectos constentes o temas obsesivos del novelista. 
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personal" (44).2 La cita enfatiza el contenido etico de la obra delibeana, que sin 

descuidar el aspecto estetico ni el lingufstico, conforma el marco en que cada una de 

las novelas de Delibes se sustenta y desarrolla sus tematicas, las cuales de acuerdo 

con Janet Pdrez son: 

... those concerning childhood and adolescence, old age, death, nature and 
the hunt, social inequities and economic problems, the plight of rural Castile, 
the city-country dichotomy, the problem of emigration, internal and external, 
the individual in his relation to others, the menace of mechanization and of 
other aspects of contemporary civilization, the dangers inherent in the society 
of masses, the difficulties of communication, the need for (and lack of) human 
warmth, the isolation and solitude of man in the twentieth centuty. (160)^ 

En palabras de Jose Jimenez Lozano, la obra de Delibes es la "narracidn de 

historias de aquellos seres humanos que siempre han sufrido la historia, siempre la 

han padecido, nunca han hablado y de los que ahora la filosoffa polftica de la historia 

y la "doxa" literaria, de consune, deciden la insignificancia o el sinsentido" (21).'' Es 

asf como en la obra de Delibes se presentan personajes que sufren injusticias 

sociales, encarnaciones de castellanos sin nembre que intentan encontrar su 

camino, luchando contra un medio generalmente hostil y carente con frecuencia de 

solidaridad y amor. En las propias palabras del autor: 

Para mf, la novela es un intento de exploracidn en el corazdn humano, a partir 
de una idea que es casi siempre la misma, contada con diferente entorne. En 
treinta y cinco ahos he trabajado en torno a les mismos temas: la soledad, la 
inestabilidad, el miedo del individuo acesado por la sociedad. Mis hombres 
son seres siempre acosados por las ratas, la estulticia, la violencia, el 

2 "Miguel Delibes: los caminos de un novelista," Miguel De//bes Homenaje acad6mico y 
literario. Marfa Pilar Celma ed. (Valladolid: Universidad de Valladolid; Junta de Castilla y Leon, 2003). 

3 Janet Dfaz, Miguel De/Zbes (New York: Twayne Publisher, 1971). 

" "Lecture privada de Miguel Delibes" en El autor ysu obra: Miguel De/ibes (Madrid: 
Universidad Complutense, 1993). 
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clasismo... He tomado parte por los debiles y los marginados. Sin una norma 
etica como acicate, mi obra literaria no hubiera existido. (30)^ 

De las palabras de Delibes se desprende el caracter poscolonial de su narrativa, en 

su funcidn deconstructera de la historia oficial, creada por quienes estentan el poder 

y siempre excluyente de los marginados, de quienes el autor recupera la 

intrahistoria, d^ndoles una existencia y una vez, desde la que deconstruyen los 

discursos oficiales. 

En contraste con sus obras anteriores, la ultima y todavfa reciente novela de 

Delibes, El hereje, no ha motivade m^s estudios crfticos que el artfculo "Ortodoxia y 

heterodoxia, herejfa e Inquisicidn: Libertad de conciencia y represidn en la novela 

espanola de las ultimas tres decadas"^ de Janet P6rez y el comentario de Gonzalo 

Santonja "Por la sefial de la lengua."^ Si bien El hereje es la primera novela de 

Delibes ambientada fuera del S.XX, en la Espafia del S. XVI, posee puntos de 

contacto con las constantes narrativas del autor. La soledad, la incomprensidn y el 

desamor que rodean al personaje principal, Cipriano Salcedo, especialmente en su 

infancia, son constantes en la narrativa delibeana desde sus primeras obras. Por 

otra parte, salvando las limitaciones de la epoca en que vive, sus virtudes cristianas 

y sus inquietudes humanfsticas lo acercan mucho al personaje masculino de Cinco 

horas con Mario, ya que ambos tienen similares inquietudes espirituales. 

5 Angeles Garcfa, "Delibes define en el Congreso de los Diputados el objetivo de su obra 
literaria." El Pais Madrid, 28 de marzo de 1984. 

6 En Revista Hisp^nica Moderna. LV 2 (2002): 389405. 

7 En Miguel De//bes Homenaje academico y literario. 210-14. 
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Enfoc^ndonos en el aspecto de la novela que se analizara en este trabajo: la 

demitificacidn de la Inquisicidn como organismo de poder opresor. El hereje se 

puede relacionar directamente con Parabola del naufrago, donde se presenta una 

estructura de poder enajenante que opera, al igual que el Tribunal inquisitorial, en 

funcidn del miedo. Salvando las distancias del estilo parddico y la experimentacidn 

lingufstica de Parabola del naufrago, esta obra puede ser considerada un 

antecedente de la deconstruccion que en piano realista presenta Delibes del sistema 

de poder opresor, establecido por el monarca Felipe II y la Inquisicidn en la Espana 

de la Contrarreforma donde transcurre El hereje.^ Como expresa Cuca Zabfa en su 

estudio sobre la primera novela mencionada: 

y asistimos en la Parabola a una formulacidn—una mas y distinta—del mismo 
miedo panico ante la que dl, en ese momento de su evolucidn personal, 
considera la esencia misma de la condicidn humana: el acoso a que se 
somete al individuo por parte de los poderes establecidos, antes y ahora 
mismo, el abuse de poder, la aplastante apisenadera econdmico-social de 
nuestras estructuras Imperantes, ante las que la persona carece de valer, no 
cuenta, y por consigulente no tiene sentido. (31) 

Esta tematica de El hereje tambien se relaciona con 377A Madera de heroe, 

ya que esta ultima es tambien una novela histdrica, ambientada durante la guerra 

civil espafiola, que presenta una decenstruccldn del discurso oficial creado por el 

franquismo en su condicidn de vencedor, y ahonda en la relatividad de los terminos 

heroe y traidor, claramente dependientes de la historia oficial escrita por los que 

8 pese al paralelo existente en la deconstruccion del sistema de poder opresor, es necesario 
destacar que los personajes de ambas novelas son antagonicos, ya que Jacinto San Jose es vfctima 
absoluta del enajenamiento producido por el sistema, para finalmente convertirse en "oveja," en clara 
oposicion con la libertad de pensamiento desarrollada por Cipriano, que no se deja amedrentar ni 
"domesticar" ni aun frente al fuego de la hoguera. 
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estentan el triunfo militar.^ Esta novela es tambien deconstructera de los mites 

fabricades por el franquismo durante y despues de la guerra civil. Por su parte, £/ 

hereje profundiza en la relatividad del termlno que da tftulo a la obra, y es muy 

marcado su interds en humanizar al "hereje" en la figura de Cipriano, con la 

consecuente decenstruccldn del contenido semantico del tdrmino, lo que evidencia 

la manipulacidn ejercida en este sentido per el sistema de poder opresor. A traves 

de su personaje, el autor profundiza en la epoca de la Contrarreforma como 

determinante en la censtruccidn del mite del catolicismo espanol, imponiendo 

categorizacienes y valores mediante el temor y la intolerancia, representadas per la 

amenaza inquisitorial. El tratamiente de la Inquisicidn permite al autor ahondar en 

los erfgenes de otro tema constante en su obra: el miedo, elemente constitutive del 

poder del Santo Oficio. En su estudio crftico El sentimlento del miedo en la obra de 

Miguel Delibes, Jesus Rodrfguez explora la presencia de este tema en la narrativa del 

autor, y concluye que: 

si en un principio tiene el miedo una preyeccidn casi exclusivamente 
personal, Delibes poco a poco sublima su obsesidn con la muert:e hasta que 
el sentimlento del miedo adopta gradualmente una dimensidn m^s social y 
universal. Ya no le interesa novelarsu problematica personal, sine denunciar 
el egofsmo innate del hombre y exponer las tendencias deshumanizaderas 
presentes en la sociedad actual que contribuyen al predeminie del desamor 
entre los hombres. (136)^° 

9 Janet Perez explora este aspecto de la novela en su artfculo: "377A Madera de Heroe: 
Guerra, etica y herofsmo en la novelfstica de Miguel Delibes" Crftica Hispanica 14 1-2 (1992): 91-
100. 

10 Jesus Rodrfguez, El sentimlento del miedo en la obra de Miguel Delibes (Madrid: Pliegos, 
1979). 
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Y Si esto es cierto en las obras de Delibes ambientadas en el siglo XX, en El hereje el 

autor explora los orfgenes histdricos de la manipulacidn del miedo natural del ser 

humano al sufrimiento ffsico y a la muerte, por parte del Tribunal del Santo Oficio con 

el objetivo de ejercer un control social absolutista, basado en la ortodoxia catdlica. 

La demitificacidn es otro aspecto presente en la narrativa de Delibes desde 

sus comienzos, aunque orientada a los mitos franquistas y posfranquistas, como lo 

demuestra Yaw Agawu-Kakraba.^^ quien estudia los mitos de la Espana franquista 

en las siguientes obras de Delibes: 377A Madera de heroe. La sombra del cipres es 

alargada, El camino, Las ratas, Los santos inocentes, Parabola del naufrago, El 

disputado voto del Sefior Cayo y Cinco horas con Mario, concluyendo que: 

By providing a mythical vision of his own Spain, Delibes interrogates radically 
the Nationalists' myths and proposes instead an aspiration for the future 
which obliges Spaniards to challenge their present sense of themselves in 
order to disclose other possibilities of their being. Delibes's recourse to a 
remythologized world in the form of his mythic expectations for the future 
implies his acknowledgement that the individual in the modern worid is 
circumscribed by myths as well as by conventions that determine his/her 
existence. (170-71) 

En este sentido. El hereje demitlfica no sdIo a la Inquisicidn como institucidn, sino 

tambien la idea de religidn impuesta por el sistema de poder, y en consecuencia su 

relacidn intrfnseca con la identidad nacional. El presentar el catolicismo espanol 

como una practica impuesta socialmente, pero carente de verdadera fe y cultivo de 

las virtudes cristianas, es un aspecto reiterado en la obra narrativa de Delibes. El 

11 Demytiiification in tiie Fiction of Miguel Delibes (New York: Peter Lang Publishing Inc., 
1996). 
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estudio realizado por Leo Hlckey,̂ 2 analiza la presencia de la religidn en la obra 

delibeana y concluye que: 

En la obra de Miguel Delibes, el dogma de la Iglesia no goza de una posicidn 
muy exaltada, sino al contrario. Los conocimientos del dogma son escasos, la 
influencia que ejerce en las vidas es mfnima, los actos basados en su 
influencia son actos habituales, casi mecanicos. En esto el autor da 
testimonio fiel de la realidad objetiva que encuentra a su alrededor. Al mismo 
tiempo, no deja de inslnuar la buena doctrina, de manera limpia y sutil, 
cuando viene al caso. (131) 

En el caso especffico de El hereje, Cipriano Salcedo es la encarnacldn de los 

principios cristianos y de la fe en Cristo, lo que en la novela lo lleva precisamente a 

alejarse del catolicismo aprendido y abrazar la nueva religidn luterana. 

Estructura v contexto histdrico 

El hereje comienza con un preludio, al que le siguen tres libros, llamados "Los 

primeros afios," "La herejfa" y "El auto de fe." El preludio provee un panorama de 

los acontecimientos que estaban sucediendo en Europa en los afios posteriores a la 

reforma luterana y partlcularmente en Espafia en la decada de 1550. El 

protagonista de la novela, Cipriano Salcedo, se presenta como pasajero de un barco 

que lo trae de regreso a Espafia despuds de haber viajado por Alemania comprando 

libros prohibidos y de haberse entrevistado con Melanchton, sucesor de Lutero. 

Mediante una conversacidn extensa entre Cipriano y el capit^n del barco, se revela 

al lector la existencia de un grupo luterano espafiol con sede en Valladolid, del que 

Cipriano es parte, dirlgldo por el sacerdote catdlico Agustfn Cazalla. El preludio se 

ubica cronoldgicamente entre la segunda y la tercera parte de la novela, y funciona 

12 Cinco horas con Miguel Delibes: El tiombreyel novelista (Madrid: Editorial Prensa, 1968). 
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como Introduccidn del momento histdrico en que se gesta la Contrarreforma y, de los 

personajes claves que lo protagonizaron, asf como tambien del personaje ficcional 

Cipriano Salcedo. 

La primera parte narra la infancia y adolescencia del protagonista y es 

introductoria no sdIo de la vida del personaje sino tambidn del ambiente de 

Valladolid, y por extensidn de Espana, en las primeras decadas posteriores a la 

reforma luterana. En esta primera parte, el pafs aun ostenta el humanismo de las 

primeras decadas del siglo, y tanto el Emperador como la Inquisicidn no han 

reaccionado contra la amenaza de la infiltracidn reformisma en territorio espanol. Si 

bien se plantea la controversia surgida luego de la reforma sobre los escritos de 

Erasmo, la tolerancia prevalece en la sociedad vallisoletana. 

En su segunda parte la novela se centra en la conversidn de Cipriano a la 

religidn protestante y sus relaciones con los integrantes del grupo luterano de 

Valladolid. Paralelamente Delibes describe los cambios que se producen en el 

sistema de poder controlado por la monarqufa y la Inquisicidn, debido a la amenaza 

que representa la expansidn de la Reforma protestante en el resto de Europa para el 

catolicismo ortodoxo, cambios que llevaran a la intolerancia descripta en el preludio, 

coronada por los autos de fe de 1559. 

Cipriano Salcedo y su familia son personajes ficticios, pero todos los demas 

personajes integrantes del grupo luterano son personajes histdricos que fueron 

condenados en los autos de fe de 1559, y que como tales han pasado a la historia 

oficial catalogados de herejes, y en consecuencia, exiliados tanto de su condicidn de 
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espanoles, como de la de seres humanos. La narracidn postcolonial de Delibes 

humaniza a estos personajes y les otorga una existencia real dentro de la sociedad 

espafiola de su tiempo. Al recrearios como personajes, Delibes los recupera del 

olvido histdrico, dotandolos en principio de una presencia ffsica y un lugar en la 

sociedad, para luego otorgaries una voz, ficcional sin duda, pero innegablemente 

valiosa frente al silencio precedente, sdIo roto por las declaraciones de estos 

personajes al Tribunal Inquisitorial, cuando se conservan.^^ Asf como Cipriano y el 

resto de los personajes ficcionales que se desarrollan en torno a 61 representan la 

recuperacldn de la intrahistoria, los procesados en los autos de fe de Valladolid 

representan la recuperacidn de una parte de la historia de Espana largamente 

ocultada y silenciada por la historiograffa oficial. 

La tercera y ultima parte esta focalizada en la Inquisicidn, sus metodos y sus 

efectos en la sociedad espafiola, ya que comienza siete meses despuds del regreso 

de Cipriano de Alemania, exactamente el dfa en que a rafz de las denuncias de uno 

de los miembros del grupo al Santo Oficio, se detiene a Cristdbal Padilla, y en unos 

pocos dfas, a los demas integrantes del foco luterano. Por consigulente, esta ultima 

parte narra las detenciones, el intento de fuga de algunos de los miembros, entre los 

que Delibes coloca a Cipriano, la captura y el traslado de estos ultimos a Valladolid y 

su encierro en la carcel secreta del Santo Oficio durante los meses que durd el 

13 Todo el proceso de Agustfn Cazalla, el Ifder del grupo protestante de Valladolid se ha 
perdido. 
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proceso, para culminar con un auto de fe en el que se condena a los procesados e 

inmediatamente se ejecutan las sentenclas.̂ ^^ 

El preludio: Eurooa v Esoafia a mediados del S. XVI 

Como ya mencionamos, en el preludio se presenta a Cipriano regresando a 

Espana de un viaje por Alemania, en un barco alem^n. La primera accidn de la 

novela es el cambio de nombre del barco apenas zarpa, que realizan los marineros 

reemplazando Hamburg ipor un nombre italiano: Dante Alighleri. Segun el capitan 

del barco dsta es "una medida de precaucidn que se adoptaba cada vez que la nave 

frecuentaba pafses enemigos de la Reforma de Lutero" (18). Este hecho introduce 

una de las reacciones mas frecuentes al colonialismo ideoldgico por parte de sus 

vfctimas: la necesidad de fingir y disimular por miedo, actitud que afecta 

profundamente la identidad individual de las personas. Como se analizara mas 

adelante, el problema es agravado por el caracter religioso del colonialismo que 

estudiamos. 

Los primeros pensamientos de Cipriano al comenzar la novela son recuerdos 

del Doctor Agustfn Cazalla, quien le pidid que realizara el viaje, y a quien Cipriano 

" Historicamente hubo dos autos de fe. El primero llevado a cabo el 21 de mayo de 1559 
donde se condeno a la hoguera a: Agustfn Cazalla, Francisco de Vivero, Leonorde Vivero, Alonso 
Perez, Juan Garcfa, Cristobal del Campo, Cristobal Padilla, el Bachiller Herrezuelo, Catelina Ortega, 
Francisco de Herrera, Isabel de Estrada, Juana Velazquez, Gonzalo Vaez, Catalina Roman y Beatriz de 
Vivero; otras dieciseis personas, entre las que estaba Ana Enrfquez, fueron condenadas a penas 
menores. El segundo auto fue el 8 de octubre de 1559 y en el fueron condenados a muerte en la 
hoguera: Carios de Seso, Domingo de Rojas, Pedro de Cazalla, Domingo Sanchez, Juan Sanchez, 
Eufrosina de Mendoza, Juana Sanchez, Marfa de Guevara, Magdalena de Reinoso, Margarita de 
Santisteban. Pedro Sotelo, Francisco de Almansa y Marfa de Miranda. Otros catorce detenidos 
recibieron penas menores. Delibes fusiona los dos autos de fe reales en uno solo, donde se condena 
a todos los procesados. 
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encontraba "tan taciturno y medroso en los ultimos tiempos" (16), debido a las 

medidas tomadas por la Corona y la Inquisicidn contra la amenaza reformista. Se 

acababa de prohibir la sallda de Espana a los cidrigos y estudiantes, y "era sabido 

que cualquier viajero que decidiera moverse por Alemania en estos dfas serfa 

sometido a una dlscreta vlgilancia" (16), por lo que Cipriano ha debido realizar su 

viaje como un prdfugo, tomando infinidad de precauciones para no ser descubierto. 

Invltado a cenar por el capitan del barco, Heinrich Berger, el protagonista 

sostiene una conversacidn con este que introduce al lector en la realidad histdrica 

del momento, caracterizando a sus principales protagonistas: Lutero, Calvino, 

Melanchton y presentando a los Ifderes del grupo protestante de Valladolid: Agustfn 

y Pedro Cazalla, la madre de ambos, Leonor de Vivero, y don Carios de Seso, quienes 

apareceran como personajes en la segunda parte de la novela. 

Cipriano explica al capitan que el propdsito de su viaje ha sido "[c]onocer de 

cerca la realidad alemana, entrevistarme con Felipe Melanchton y adquirir libros" 

(19). Ante la pregunta del capitan sobre que clase de libros ha adquirido, contesta: 

"[d]e todo tipo, especialmente los ultimos editados. Hace tiempo que no entran 

libros en Espafia. El Santo Oficio acentua su vlgilancia. En este momento esta 

revisando el fndice de libros prohibidos. Leer esos libros, venderios o difundirios 

constituyen de por sf graves delitos" (19). Precisamente son los libros que ha 

comprado lo que mas inquieta a Cipriano, por el temor de ser descubiertio con ellos 

por la Inquisicidn. Como expresa en otra conversacidn posterior con Berger, lo 

preocupa que "durante su ausencia, el Santo Oficio hubiese decretado nuevas 
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normas para impedir la circulacidn de libros peligrosos" (41). Su interiocutor no da 

impori:ancia a sus temores afirmando que: "[l]os guardas y oficiales del Santo Oficio 

vigilaban la carga de los barcos, destripaban los toneles o los fardos si les parecfan 

sospechosos, pero no solfan molestar a los viajeros" (41). 

El capitan muestra una vasta experiencia en ese tema, ya que reconoce 

haber ingresado libros prohibidos a Espana en el pasado, cuando era facil 

esconderios en toneles, pero reconoce que con la vlgilancia inquisitorial "[h]oy meter 

un libro en una cuba es como fabricar un explosive" (42), y ante una pregunta de 

Cipriano aclara que la situacidn cambid cuando: "—En el afio 30 diez grandes cubas 

con libros llegaron al puerto de Valencia en tres galeazas venecianas. Fueron 

interceptadas y el descubrimiento puso en guardia al Santo Oficio. Lo mas acre de 

Lutero, todo lo escrito en Wartburg, en docenas de ejemplares, estaba alir (42). 

Berger continua explicando a Cipriano el destine de los libros incautades per la 

Inquisicidn, quemados en la plaza principal de la ciudad "entre el griterfo y el 

entusiasmo del pueblo analfabeto. Al Santo Oficio siempre le atrajeren les grandes 

alijes para montar con ellos un espectacule popular" (42). La ignorancia del pueblo y 

la manipulacidn de que es objeto por miembros de la Iglesia para apeyar los 

metodos de castigo a les herejes es insinuada aquf en relacidn con los libros, pero se 

enfatiza en la ultima parte de la novela marcande un claro contraste entre los 

intelectuales que se resisten al colonialismo ideoldgico, aun a costa de su propia 

vida, y la masa popular que apoya y acepta los valores impuestos sin cuestionarios. 
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Esta colaberacidn del pueblo con los intereses del poder opresor sera profundizada 

en el analisis de la ultima parte de la novela. 

Luego del enf^sis en la participacidn del pueblo en las quemas de libros, el 

capitan continua destacando que estas "han sido en Espana pasatiempos 

habituales" (42) y, refiriendose a la quema ocurrida en Salamanca, expresa: "[l[a 

ciudad mas culta del mundo quemando los vehfculos de la cultura; no deja de ser un 

contrasentido" (42). La respuesta de Cipriano clarifica que los objetivos 

inquisitoriales son mas fuertes que la cultura, e incluso que el mismo rey: "—La 

Inquisicidn—dijo—se muestra cada dfa mas intolerante. Ahora exige a los confesores 

que obliguen a los penitentes a denunciar a los que ocultan libros prohibidos. Y al 

que se niega no se le absuelve. Ni los obispos, ni el mismo Rey estan exentos de 

esta medida" (43). La cita puntualiza dos de las mas poderosas armas con las que 

contd el Santo Oficio para ejercer su poder: la confesidn y la amenaza de la condena 

eterna. 

Seguidamente, Cipriano define el resultado de la accidn inquisitorial en esta 

area: "—La aficidn a la lectura ha llegado a ser tan sospechosa que el analfabetismo 

se hace deseable y honroso. Siendo analfabeto es facil demostrar que uno esta 

incontaminado y pertenece a la envidiable casta de los cristianos viejos" (43). 

Precisamente, es de los miembros del grupo de las clases bajas de quien Cazalla 

teme una delacidn al Santo Oficio: "En Ifneas generales estaba satisfecho del grupo, 

de su alto nivel intelectual, de su posicidn social, su discrecidn, pero desconfiaba de 

la gente baja, de algunos pobres analfabetos, decfa, que se habfan infiltrado en el 
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mismo" (38). Efectivamente, de ellos sera de quien surja la primera denuncia y el 

primer detenido que delata a la Inquisicidn los nombres de todos los miembros del 

grupo. 

En lo que respecta a la Reforma, la primera conversacidn entre Berger y 

Cipriano destaca el papel de la imprenta como elemento esencial del triunfo de los 

ideales reformistas, segun las palabras de Cipriano refiriendose a su visita a 

Wittenberg: "Recorriendo la ciudad entendf aquello de que «Lutero era hijo de la 

imprenta», porque, bien mirado, su fuerza estaba en ella. Era el primer hereje que 

disponfa de un medio de comunicacidn tan eficaz, tan poderoso, tan rapido" (24). 

Precisamente es del poder de la imprenta como medio de difusidn de lo que la 

Inquisicidn esta intentando defenderse al buscar aislar a Espafia, prohibiendo el 

ingreso de libros, la sallda de los clerigos e intelectuales y fomentando el 

analfabetismo, segun las propias palabras de Cipriano antes citadas. 

El dialogo tambidn expone las Ideas fundamentales de Lutero, contrapone su 

figura y doctrina a la de Calvino, a quien el texto compara con la Inquisicidn en la 

imposicidn de sus Ideas a los habitantes de la ciudad-iglesia en que ha convert:ido a 

Ginebra. En contraposicidn con Lutero, se presenta a Calvino como fanatico e 

intolerante en la misma medida que la ortodoxia catdlica espanola y la Inquisicidn. 

Se mencionan tambien las guerras libradas en nombre de la Reforma en distintas 

partes del terrritorio aleman, poniendo enfasis en el aspecto social de la Reforma, 
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que dio esperanza a los campesinos para cambiar el orden social de que eran 

vfctimas, Impuesto por la nobleza y apoyado por la religidn institucionalizada.i^ 

El preludio introduce tambien a los Ifderes del grupo luterano de Valladollid, el 

Doctor Agustfn Cazalla, definldo por Berger como "el alma del negocio de Valladolid" 

(20), a su hermano Pedro, que serd quien inicie a Cipriano en la doctrina de Lutero y 

a don Carios de Seso, quien segun el capitan "es una figura inprescindible en el 

despertar del luteranismo castellano" (21), y de quien se destaca que contaba con el 

apoyo del catolicismo oficial, ya que habfa sido enviado al Concilio de Trento como 

acompafiante de un obispo. Estos personajes seran anallzados en detalle al 

estudiar la segunda parte de la novela. 

En resumen, Delibes concentra en el preludio un resumen de la realidad 

histdrica europea y espafiola de mediados del siglo XVI, introduce al lector en la 

existencia del grupo luterano de Valladolid y presenta a su personaje dentro de este 

contexto como "el hereje," en un momento clave de su existencia, ya que 

cronoldgicamente este es el ultimo acto de Cipriano que se relata previo a su huida y 

casi inmediata captura por el Tribunal Inquisitorial. 

Los primeros afios 

La novela comienza la noche previa al nacimiento de Cipriano, cuando sus 

padres, don Bernardo y dofia Catalina, regresan de una fiesta y la mujer comienza el 

trabajo de parto. La llegada de este nifio es para ellos "un verdadero milagro," ya 

15 Para un estudio detallado de las causas sociales que motivaron la Reforma, ver Carter 
Lindstierg. The European Reformation (Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1996). 
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que habfan estado tratando de tener un hijo durante diez afios. El parto es diffcil por 

la falta de colaboracidn de la madre, y despues del nacimiento ella queda muy ddbil 

y afiebrada, por lo que no puede amamantar al bebe. El padre contrata a una 

nodriza: Minervina, joven de quince afios cuyo hijo habfa muerto al nacer y que sera 

el unico vfnculo afectlvo real y profundo de Cipriano durante toda su vida. Su madre 

muere a los pocos dfas, y esto provoca que don Bernardo rechace al nifio, 

acusandolo de haberia matado. Para don Bernardo, "Cipriano no era mas que un 

pequefio parricida" (143) y el nifio siente el mismo rechazo hacia el, ademas de un 

miedo parallzante ante su presencia. Minervina se hace cargo de la educacidn del 

nifio durante sus primeros afios, lo que Incluye su formacidn religiosa. 

Mediante la ignorancia de la joven, la novela refleja la pobre educacidn del 

pueblo en general, y destaca la imposicidn de los principios catdlicos a traves del 

miedo al Infierno, en lugar de la fe y el amor al prdjimo. Cuando Minervina inicia la 

instruccidn religiosa de Cipriano sdIo posee una cartilla con la que el cura de su 

pueblo, el padre Nicasio Celemfn, ensenaba a leer a los nines. En ella hay cuatro 

oraciones: Padre Nuestro, Ave Marfa, Credo y Salve, que la nodriza hace memerizar 

a Cipriano. Ante el cansancio del pequefio de repetir las oraciones Minervina lo 

fuerza diciendo: "—Hay que hacerio aunque no nos guste, mi tesoro. Sin la oracidn 

nadie se salva y Minervina se ira a los Infiernos si no te ayuda a salvarte a ti" (152). 

Seguidamente el narrador ahonda en la concepcidn de cielo e infierno, ademas del 

sentimlento de culpa de la nodriza diciendo: 

Repetfa las muletillas de don Nicasio Celemfn pero estaba completamente 
segura en ese momento de que si Cipriano no aprendfa a orar por su culpa, el 
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nifio y ella irfan a pudrirse entre las llamas del infierno. Era una mezcia 
deseo-temor lo que la movfa: ir al cielo, el compendio de todos los bienes, era 
el objetivo, mientras el infierno representaba para ella, y de paso para el nifio, 
la pena eterna, la suma de todos los males, un peligro que habfa que evitar. 
(153) 

Sin embargo, la poca formacidn de Minervina la hace contradecirse cuando el nifio le 

pregunta si ir^ a los infiernos por no rezar y ella contesta: "Entiendeme. Tienes que 

aprender a distinguir lo bueno de lo malo y, una vez que lo sepas, tu eres libre para 

hacer lo que te plazca" (153), lo que junto con las citas anteriores demuestra su 

propio desconocimiento de la ortodoxia, dejando claro que sdIo cumple los principios 

cristianos que le han ensefiado por temor. Cipriano ya ha internalizado el miedo y es 

por ello que el primer dfa que no reza sus oraciones, en la noche tiene un suefio en 

que Dios, con la figura de su padre, lo reprende y le tira la oreja por no haber rezado. 

Esta identificacidn de Dios con don Bernardo es reveladora de los sentimientos que 

este tipo de educacidn despertaba y que ya habfan reflejado las palabras de 

Minervina: miedo y culpa, y Delibes los contrastara en la segunda parte de la novela 

con la fe y el amor al prdjimo que predicaban los luteranos. 

Con la cartilla del padre Celemfn, ademas de las oraciones y los 

mandamientos, "Minervina le ensefid los artfculos de la fe, los enemigos del alma, 

las virtudes teologales y las ocho bienaventuranzas" (154), pero estos eran todos 

sus conocimientos religiosos. Conciente de los Ifmites de la nodriza, don Bernardo 

decide contratar un maestro para que de lecciones a Cipriano, pero el hecho de que 

las mismas se impartfan en un cuarto al lado del de su padre, hace que el nifio: 

"atemorizado desde el primer dfa, constatd con espanto la inmediatez de su padre 
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en la habitacidn vecina. Y cada vez que le ofa carraspear o arrastrar el silldn 

empalidecfa y quedaba inmdvil" (156). El miedo que le produce la proximidad de su 

padre le impide concentrarse en las lecciones y el maestro se ve obligado a 

comunicar a don Bernardo que Cipriano no esta aprendiendo, pese a ser muy 

inteligente. El padre decide enviar al nifio a un colegio: "el Hospital de Nines 

Expdsitos ... dedicado a la formacidn de nines abandonados" (158), y pese a que su 

hermano Ignacio considera que "[e]se colegio no es para personas de nuestra clase" 

(158), consigue que admitan a Cipriano como interno, sin salir ni siquiera durante las 

vacaciones. 

Minervina sufre por la separacldn, pero el nifio la acepta de buen grado 

porque, a pesar del amor que siente por su nodriza: "[e]l temor que su padre le 

inspiraba podfa mas que cualquier otro argumento y el proyecto de alejarse de su 

casa y convivir con otros muchachos, le resultaba audaz y apetecible. La decision de 

su padre de no verie nl en verano acrecfa su deseo de alejarse de aquellos ojos 

cortantes que habfan entenebrecido su infancia" (160). Una vez en el colegio, 

Cipriano se siente estimulado tanto para estudiar como para jugar y relacionarse con 

sus compafieros, los primeros nifios de su edad con los que trata en su vida. Su 

formacidn religiosa se complementa, pero a su vez hace que comience a sufrir 

problemas de conciencia: "[a]tendfa con sus cinco sentidos a las clases de doctrina 

y religidn, pero de su atencion no derivaba una tranqullidad espiritual" (175). Por el 

contrario, se atormenta pensando que no se concentra en la oracidn y que "sus 

peticiones eran inevitablemente egofstas: pedfa por el, para solucionar su vida el dfa 
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de mafiana y pedfa por Minervina, unico ser al que amaba en este mundo" (176-77). 

Pero lo que mas lo angustia es no poder cumplir el cuart:o mandamiento, ya que no 

sdIo no consigue amar a su padre, sino que siente odio por el y no logra cambiar este 

sentimlento, pese a seguir los consejos de su confesor y rezar por don Bernardo, "al 

pensar en su padre vefa su mirada bellaca, heridora, y comprendfa que su oracidn 

por el carecfa de sentido" (178). El hecho de que odiar a su padre fuera pecado lo 

hace preguntarse: "ivoy a consumirme en el infierno solamente por odiar a mi padre 

sin quererio?" (178), y no puede encontrar una respuesta que lo satisfaga. 

Ademas de esto, al tercer afio en el colegio, a Cipriano "empezd a 

atormentarie la injusticia humana" (179), especialmente porque toma conciencia de 

la situacidn social privilegiada en que se encuentra, debido a la fortuna de su padre, 

y la contrasta con los demas nifios del colegio, que ademas de hueri'anos, son 

pobres. Como veremos mas adelante, Cipriano continua atormentado por la 

injusticia social durante toda su vida y esta es una de las razones que lo llevan a 

abrazar la nueva fe. 

Tanto estas dudas como sus estudios se ven interrumpidos por la peste que 

invade la ciudad. Cipriano y sus compafieros trabajan incansablemente para ayudar 

a los enfermos, enterrar a los muertos y colaborar con sus maestros en todo lo que 

pueden. En la ultima etapa de la epidemia, su tfo Ignacio lo visita para decirie que 

su padre se ha contagiado la enfermedad, y segun el narrador: "[a] Cipriano no le 

entristecid la noticia. No sentfa ni brizna de amor por su padre" (192). Pocos dfas 

despues su padre muere, dejandolo a cargo de su tfo. Este va a buscario al colegio 
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una vez erradicada la epidemia y Cipriano estd de acuerdo en ir a vivir con el y su 

esposa, Gabriela, y en doctorarse en Leyes, pero "[n]o aceptd, en cambio, la idea de 

su tfo Ignacio de prohljarie. El desapego de Cipriano hacia el genero humano, su 

triste experiencia filial, le llevd a Inclinarse por la idea de la tutela y a aceptar a su tfo 

como tutor" (194). 

Cipriano comienza una nueva etapa de su vida en casa de su tfo, donde tiene 

su primera experiencia de vida en familia. Su tfa "se desvivfa por atenderie, por 

hacerie la vida mas agradable" (195), y su tfo contrata a un preceptor para continuar 

con su instruccidn. Ademas, "una mafiana al salir de clase, se encontrd en el saldn 

con Minervina" (196), puesto que su tfa habfa buscado a la muchacha, sabiendo el 

afecto que Cipriano le tenfa. El nifio habfa crecido y era ya un adolescente de 

catorce afios, por lo que durante los primeros dfas ni el ni Minervina consiguieron 

reanudar la relacidn de la infancia, pero una tarde al encontrarse solos los viejos 

juegos de nifios terminaron en una relacidn sexual, que sume a Cipriano en la 

angustia porque "[l]e constaba su amor, la pureza de su inclinacidn hacia ella, pero, 

detras de todo, no dejaba de ver la sdrdida aventura del joven amo que se 

aprovecha de la criada" (198). Esta relacidn continua por cuatro meses, hasta que 

la tfa Gabriela los descubre y echa a la muchacha de la casa. Con la partida de 

Minervina, termina la primera parte de la novela. 

La etapa de la vida de Cipriano que hemos resumido transcurre unas decadas 

despues de la conquista de Granada, cuando Espafia se hallaba unificada bajo el 

centralismo de Castilla y la unica amenaza religiosa estaba constitufda por los 
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conversos, a quienes se controlaba facilmente a travds de la Inquisicidn. El Santo 

Oficio no intufa el nacimiento de la herejfa proveniente de la Reforma alemana y en 

consecuencia, los "cristianos viejos" posefan libertad de expresidn y de 

pensamiento, la acreditacidn de su "limpieza de sangre" bastaba para daries la 

seguridad de no ser perseguidos por la Inquisicidn. En este contexto nacid y se 

desarrolld el humanismo espanol en las primeras decadas del siglo XVI, bajo el 

auspicio y la proteccidn de la Corona y de la misma Inquisicidn, ya que el propulsor 

del proyecto humanista de Alcala era el inquisidor, Francisco Jimdnez de Cisneros, 

ademas confesor de la reina Isabel. 

Delibes refieja en la novela este ambiente de tolerancia humanfstica y libre 

expresidn, asf como tambien la falta de temor de los cristianos viejos de expresar 

ideas y creencias claramente heterodoxas. En el primer capftulo, poco despues del 

nacimiento de Cipriano, Minervina llega a la casa de los Salcedo y en su primera 

conversacidn con la cocinera, esta le pregunta si conoce en su pueblo a la familia de 

Pedro Lanuza. Minervina responde que los conoce y que son alumbrados, 

aclarando:"—Lo que oye, sefiora Blasa, alumbrados, de esos que dicen que Nuestro 

Sefior prefiere ver a un hombre y una mujer en la cama que en la iglesia rezando 

latines" (66). La muchacha prosigue: "—Tambien dicen que Nuestro Sefior viene a 

ellos sin mas que sentarse a esperar. Que basta quedarse quietos y aguardar para 

que el Sefior los ilumine. Por eso les dicen tambidn los dejados" (66). Y termina 

diciendo: "-Pues si quiere verios, los sabados bajan a Valladolid, en la burra, a casa 

de una tal Francisca Hernandez y de un cura que tambien le dicen don Francisco" 
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(66). Unos afios mas tarde Minervina lleva a Cipriano al pueblo y este junto con 

otros nifios: "se arrimaban a la casa de Pedro Lanuza, pintada de amarillo, y 

golpeaban las cacerolas y les decfan a voces herejes y alumbrados" (138). Las citas 

demuestran que, a pesar de la agresidn mostrada por los nifios, los integrantes 

vivfan con clerta tranqullidad y sus creencias eran de publico conocimiento durante 

muchos afios, ya que las primeras citas son de 1517, afio del nacimiento de 

Cipriano, y no ser^ hasta 1529 cuando la Inquisicidn reaccione frente a la amenaza 

que representaba esta secta a la ortodoxia y detenga a la Ifder de los "alumbrados," 

Francisca Hernandez, y a travds de sus denuncias a los demas integrantes del 

grupo.16 Asfmismo, pese al caracter heretico de estas creencias, Minervina dice a la 

cocinera: "[a] ver, sefiora Blasa, aclaraba la Minervina, pero, entiendame, no es que 

sean males, es que es asf su religidn" (139). Como se puede ver, es clara la 

existencia de una mentalidad tolerante frente a creencias religiesas diferentes del 

catdlicismo ortodoxo entre los campesinos, de quienes Minervina es representante 

en la novela, probablemente proveniente de los siglos de convivencia de catdlicos, 

judfos y mores en la Penfnsula. Pocas decadas mas tarde, ningun espafiol se 

atreverfa a pronunciar palabras como esas en voz alta, debido al miedo a la 

Inquisicidn. 

16 El descubrimiento de la secta lluminista en 1529 y las denuncias ante la Inquisicion de su 
Ifder Francisca Hernandez, detenida por el tribunal, quien caracterizd a sus propios seguidores como 
humanistas erasmistas termlno con la popularidad de Erasmo y sus escritos y dio argumentos a la 
faccion anti-erasmista de la Iglesia espanola a reanudar sus ataques contra el humanista holandes. 
Ademas, este hecho hizo que la Inquisicion tomara conciencia de la posibilidad de que las ideas 
protestantes se arraigaran en Espana. 
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Por otra parte, el ejemplo m^s claro de la tolerancia existente en torno a las 

ideas, lo constituye la Conferencia^^ que tiene lugar en Valladolid en 1527 y en la 

que se discuten las ideas de Erasmo. La narracidn de Delibes presenta una ciudad 

dividlda por las ideas erasmistas: 

Las controversias teoldgicas que se producfan en San Pablo, San Benito o 
San Gregorio se prolongaban hasta altas horas de la noche, o, como decfa el 
pueblo, no tenfan fin. Las discusiones de la Plaza del Mercado entre rusticos 
y artesanos subfan facilmente de tono. Y en el centro de tanta polemica y 
discusidn, de tanta palabrerfa y alboroto, estaba la controvertida figura de 
Erasmo de Rotterdam, un angel para algunos, un demonio para los demas. 
La pluma de Erasmo habfa dividido al mundo cristiano y, por tanto, con 
ocasidn de la Conferencia, en la villa se formaron dos bandos: los erasmistas 
y los antierasmistas. (184) 

Esta divisidn afecta tambidn el colegio de Cipriano, donde los dos maestros 

representaban pensamientos opuestos: 

Aunque ponfan exquisite cuidado en no mostrar sus predilecciones, era del 
dominio publico que el padre Arnaldo era antlerasmista y el padre Toval 
erasmista. El primero decfa: Lutero se ha criado a los pechos de Erasmo. 
Sin el nunca se hubiera llegado a esta situacidn, mientras el padre Toval 
sostenfa que Erasmo de Rotterdam era exactamente el reformador que la 
Iglesia precisaba. Pero nunca se produjo entre ellos la menor friccidn. (185) 

La ultima oracidn merece ser destacada como ejemplo de una apertura mental que 

desaparecera muy pronto de la Penfnsula. Pocos afios despues el padre Toval no 

hubiera podido expresar sus Ideas sin ser perseguido por la Inquisicidn y, a su vez, el 

padre Arnaldo se hubiera visto obligado a denunciario al Santo Oficio. Esta divisidn 

se extiende tambien a los alumnos del colegio, quienes toman partido en contra o a 

1^ Marcel Bataillon analiza en detalle tanto las razones que motivaron la Conferencia como el 
desarrollo de las discusiones. Fue organizada por el Inquisidor General con el objeto de determinar la 
presencia de ideas hereticas en la obra de Erasmo. Ver Erasmo y Espafia: estudios sobre la historia 
espiritual del siglo XVI. Trad. Antonio Alatorre (Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1950. 2 vol). 
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favor de Erasmo, aun sin conocer sus ideas. Cipriano "con una instintiva simpatfa 

hacia Erasmo" (186) se inclina por la defensa del pensador holandes. 

Otro aspecto que Delibes destaca es la influencia de las drdenes religiosas en 

el pueblo a travds de los sermones en las misas, ya que el pueblo desconocfa el 

contenido de los libros de Erasmo, pero sin embargo atacaba su figura en funcidn de 

lo que los frailes predicaban sobre el en la iglesia. El narrador enfatiza: 

[p]ero los principales adversaries de Erasmo eran las drdenes religiosas que 
el habfa puesto en solfa en su libro Enchiridion. Su lectura levantaba 
ampollas entre los frailes y las protestas desde los pulpites menudeaban, con 
lo que la agitacidn era mayor cada dfa y la masa iletrada pedfa que la obra de 
Erasmo fuera condenada a la hoguera. (187) 

En contraste con esta actitud, los maestros de la escuela predican la tolerancia a sus 

alumnos, quienes se enfrentan en una pelea en la que "unos y otros daban vivas y 

mueras y exigfan la hoguera para el titular de la posicidn contraria" (187); frente a 

esto, "[e]l padre Arnaldo y el Escriba les hablaron al dfa siguiente del respeto y la 

comprensidn hacia el prdjimo y les regafiaron" (187). 

La narracidn deja claro tambien que en esos afios Erasmo contaba con el 

apoyo de Carios V, e incluso de la Inquisicidn, como lo expresa el padre Toval: "— 

Virues ha dicho en la Conferencia que el inquisidor Manrique y el Emperador son 

part:idarios de Erasmo" (185). Para resumir el resultado de la Conferencia, se dice 

que: 

Daba la impresidn, sin embargo, que la controversia se iba inclinando del lado 
de Erasmo y en contra de Lutero y el resultado parecfa satisfacer al Papa y al 
Emperador. Y cuando los erasmistas, y en especial Carranza de Miranda, 
refutaron brillantemente la proposicidn de los frailes sobre el libre albedrfo y 
las indulgencias, apoyandose en la propia obra erasmiana, la Biblia y los 
textos de los Santos Padres, la discusidn quedd decidida. (187-88) 
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Estos debates coinciden con el inicio de la peste en Valladolid, lo que motiva que el 

papa Clemente Vll suspenda la Conferencia. Es importante la mencidn de Carranza 

de Miranda y la libre expresidn de sus ideas en este contexto, ya que unas decadas 

mas tarde, su sobrino Fray Bartolomd de Carranza, arzobispo de Toledo, debera 

enfrentar un largo y confuse proceso inquisitorial por su defensa del erasmismo y por 

su presunta relacidn con los miembros del foco luterano de Valladolid, Delibes 

introduce a Bartolome Carranza como personaje secundario en la segunda parte de 

la novela en relacidn con don Carios de Seso y Pedro Cazalla.̂ ^ 

En resumen, la infancia de Cipriano est^ enmarcada por el ambiente de 

tolerancia humanista que perduraba desde principios de siglo en la Penfnsula, y por 

ello, Delibes enfatiza estos rasgos demostrando que existfa libert:ad de expresidn y, 

en el caso de la Conferencia, que las ideas reformistas planteadas por Erasmo 

podfan ser debatidas abieriiamente y sin temor. Este enfasis aumentara el contraste 

con la intolerancia de los afios previos a los autos de fe de Valladolid, delineadas en 

el preludio y que el narrador ahondara en las otras dos partes de la novela. 

18 El procesamiento de Bartolome Carranza. en ese momento arzobispo de Toledo, es un 
hecho clave de la polftica de Felipe 11 y la Inquisicion para demostrar que el poder castigarfa cualquier 
desviacion de la ortodoxia, sin importar lasjerarqufas. El proceso inquisitorial de Carranza se ha 
conservado y ha sido editado por Ignacio Tellechea Idigoras en cuatro tomos: Fray Bartolome de 
Carranza. Documentos histdricos: I. Recusacidn del Inquisidor General Valdes, (Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1962), Fray Bartolome de Carranza. Documentos histdricos II. 
Testificaciones de cargo (Parte primera). (Madrid: Real Academia de la Historia, 1962). Fray 
Bartolome de Carranza. Documentos histdricos II. Testificaciones de cargo (Parte segunda), (Madrid: 
Real Academia de la Historia, 1963). Fray Bartolome de Carranza. Documentos histdricos III. 
Testificaciones deAbonos, IndirectasyTachas, (Madrid: Real Academia de la Historia, 1963). 
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La Herejfa 

Al comenzar la segunda parte de la novela encontramos a Cipriano ya mayor 

de edad e independlzado de su tfo. Se ha doctorado en Derecho y ha tomado 

posesidn de su herencia paterna, que incluye un almacdn, una casa en la ciudad y 

tierras en Pedrosa. Cipriano tiene tres objetivos principales: "encontrar a Minervina, 

alcanzar un prestigio social y elevar su posicidn econdmica hasta ponerse a nivel de 

los grandes comerciantes del pafs" (203). No consigue encontrar a su antigua 

nodriza y amante, pese a todos los esfuerzos que realiza, pero sf logra ampliamente 

sus otras dos metas. Para lograr el prestigio social Cipriano obtiene un privilegio de 

hidalgufa, al conseguir que se le otorgue el tftulo de doctor-hidalgo y que se lo redima 

de contribuciones. Y para mejorar su posicidn econdmica convierte el almacdn, 

dedicado al depdslto de lana que luego era enviada al exterior, en un taller para 

fabricar una prenda de abrigo de su invencidn, Elzamarro de Cipriano, una variacidn 

de un chaquetdn rustico usado por las clases bajas, convertido en una prenda mas 

elegante al ser forrado con pieles de borrego, que tuvo gran aceptacidn del publico y 

cuya venta Incrementd su fortuna en pocos afios, hasta ponerio a la altura de los 

mejores comerciantes de Espafia, como habfa sido su objetivo. 

En el tercer aho de este negocio Cipriano se encuentra con dificultades en 

conseguir vellones para forrar los zamarros. Esto lo lleva a contactar a un ganadero 

llamado Segundo Centeno para comprarie lana y asf conocer a su hija Teodomira, 

con quien despues de un corto romance Cipriano se casa. El matrimonio funciona 
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bien durante el primer afio, pero el deseo frustrado de Teo de tener un hijo la 

obsesiona de tal modo que se vuelve loca y, frente al peligro que corrid su propia 

vida, una noche en la que Teo quiso castrario, Cipriano se ve obligado a encerraria 

en un manicomio, donde muere al cabo de pocos meses. 

Los escrupulos de conciencia que habfan atormentado a Cipriano en el 

colegio y que en aquel momento sdIo le habfan generado impotencia, vuelven a 

atormentado como comerclante, pero la posicidn econdmica de la que goza en esta 

etapa de su vida, le permite tomar medidas que lo ayuden a pacificar su conciencia. 

Al instalar el taller, Cipriano contrata costureras dando prioridad a las jdvenes viudas 

de la villa que eran las mas pobres y necesitadas. Ademas, "para contrarrestar los 

grandes frfos de la meseta, cubrid la nave con cielo raso e instald braseros de picdn 

de encina de gran tamafio entre las mesas de los trabajadores disminufdos por los 

sabahones" (217). A pesar de esto Cipriano sentfa que no era suficiente, porque "el 

ganaba cien veces mas que sus operarios y con la mitad de esfuerzo" (235). Cuando 

su tfo Ignacio lo convencfa de que sus trabajadores estaban bien pagados y que el 

ganaba lo que correspondfa al ser el inversor y exponer su capital, "Cipriano, 

acallaba los reproches de su conciencia dando pingues limosnas al Colegio de los 

Doctrines, que acababa de instalarse en la villa, a instituciones piadosas o, 

sencillamente, a los pobres, lisiados o bubosos, que paseaban sus miserias por las 

calles de la ciudad" (236). El narrador enfatiza que "[a] pesar de los afios 

transcurridos segufa siendo el hombre rofdo por los escrupulos y cuanto mas se 

acentuaba su vida de piedad mas se recrudecfan aquellos. Habfa dfas de precepto 
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que asistfa a tres misas consecutivas agobiado por la sensacidn de haber estado 

distrafdo en las anteriores" (234). El narrador afirma que Cipriano "siempre aspiraba 

a un perfeccionamiento moral" (236), y como siente nostalgia de las practicas 

religiosas durante su vida de colegial comienza a asistir a homilfas y sermones. A 

traves de su sastre, Fermfn Gutierrez, Cipriano descubre al Doctor Agustfn Cazalla, a 

quien el narrador describe como: 

un hombre de palabra tan atinada que el Emperador, en sus viajes por 
Alemania, lo habfa llevado consigo. No obstante, Agustfn Cazalla era 
valliseletano y su regreso a la villa provocd un verdadero tumulte. Hablaba 
los viernes, en la iglesia de Santiago llena a rebosar, y era un hombre mfstico, 
sensitive, ffsicamente fragil. De flaca constitucidn, atormentado, tenfa 
momentos de autentico extasis, seguidos de reacciones emocienales, un 
poco arbitrarias. (236) 

La caracterizacidn de Delibes humaniza la figura histdrica de Cazalla desde la 

primera descripcidn, recreandole como personaje y etorgandole una existencia y una 

voz antes silenciada por las historias oficiales. Debido a que su proceso se ha 

perdido, los documentos inquisitoriales en donde se habia de el son declaraciones 

de otros procesados, que lo presentan negativamente y cuya subjetividad es obvia, 

en funcidn de la desesperacidn de los declarantes por parecer inocentes ante el 

Santo Oficio, para salvar sus vidas.^^ 

19 Para ejemplificar la vision oficial de Cazalla basta citar a Menendez y Pelayo, quien lo 
describe como: 

hombre de caracter debil y condicion liviana, facil en dejarse arrastrar de cualquier viento, 
pero inhabil para convertirse en cabeza de motfn ni corifeo de secta. Le despefio la vanidad 
pueril de ser en Espafia lo que Lutero habfa sido entre los alemanes: como si el recio temple 
del alma del fraile sajon pudiera comunicarse a la suya, flaca y pobre. No hay don mas 
terrible que el de la palabra cuando va separada del buen juicio; y la cabeza del doctor 
Cazalla, como la de muchos oradores y hombres de pura imaginacion, tenfa poqufsimo lastre, 
y adolecfa de vertigos y vanidades femeninas. (Marcelino Menendez y Pelayo. Historia de los 
Heterodoxos espano/es [Madrid: Librerfa catolica de San Jose, 1880] 319). 
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Cipriano asistfa a las homilfas de Cazalla, y salfa de ellas con una profunda 

inquietud. Al buscar la razdn de este sentimlento, se dio cuenta que la causa "no 

estaba en lo que decfa, sine tal vez en lo que callaba o en lo que sugerfa en sus 

frases accesorias mas o menos ornamentales" (237). El Doctor Cazalla era ya 

luterano; como expresa el capitan Berger en el preludio, su conversidn habfa 

ocurrido en Alemania cuando viajaba con el Emperador, pero en este momento de la 

historia espanola debfa cumplir con su rol de sacerdote catdlico, aunque como 

Cipriano advierte, algo de la nueva doctrina se insinue en sus sermones. 

Precisamente este enfasis dado por el narrador a lo que Cazalla no dice destaca el 

caracter marginal en el que el poder ha colocado su fe, le que lo obliga a fingir y 

negar su verdadera identidad, afectande progresivamente su equilibrie mental y 

espiritual. 

Cipriano pregunta a su tfo per Cazalla y este le hace un resumen de la vida 

del sacerdote, destacando que vivfa con su madre, dona Leonor de Vivero, y que en 

un tiempo se los habfa considerado judaizantes.20 El doctor habfa estudiado Artes 

con Bartolome de Carranza y obtenido el tftulo de maestro. Diez afios mas tarde 

Carios V lo "nombrd predicador y capellan real" (238) y lo llevd consigo en sus viajes 

por Alemania y Flandes, y recientemente el doctor habfa regresado a Valladolid. El 

tfo Ignacio no le tiene aprecio, lo considera "empinado y fatue" (238), y cuando 

Cipriano le confiesa la inquietud que le producen sus sermones, el tfo le pregunta: 

20 En realidad la familia era de origen converse, y una tfa del doctor, Marfa Cazalla, enfrento 
un proceso inquisitorial al ser acusada de tener ideas alumbradas, que se encuentra publicado: 
Milagros Ortega Castro. Proceso de la Inquisicidn contra Marfa de Cazalla (Madrid: Fundacion 
Universitaria Espanola, 1978). 
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"i[n]o sera que plantea problemas que no resuelve?" (238). Con esto da la clave a 

Cipriano para comprender que su desasosiego proviene de allf, de que Cazalla 

"[djejaba las soluciones en el tintero" (239). Como ya mencionamos, el doctor no 

podfa hablar abiertamente ya que las soluciones a los problemas que planteaba 

provenfan de la doctrina luterana. 

En uno de sus viajes a Pedrosa, Cipriano conoce a Pedro Cazalla, hermano 

del doctor, a quien se acerca al verio leer en el poyo de la iglesia una tarde. Pedro es 

el cura de Pedrosa y la descripcidn del narrador nos dice que "[ajparentaba menos 

ahos que el Doctor, con su pelo negro y dense, encanecido en las sienes, su curtido 

restro varonil y unos ojos oscuros, de mirada escrutadora" (262). Durante la 

conversacidn con el, Cipriano "sentfa como se avivaba su curiosidad hacia el nuevo 

parroco. Su pasidn por la lectura, la novedad de sus ideas, la falta de paternalismo, 

tan frecuente en los curas rurales, le sorprendfan" (262). La platica se extiende 

hasta el anochecery al despedirse, Pedro Cazalla invita a Cipriano a continuar 

conversando la tarde siguiente, a lo que este accede cambiando sus planes de 

regresar a Valladolid por la mafiana. Al dfa siguiente, Cipriano vuelve a encontrario 

leyendo, por lo que le pregunta que lee y Pedro le dice que esta releyendo a Erasmo. 

Al contrario que su hermano, el parroco no oculta sus ideas, ya consideradas 

heterodoxas, ante Cipriano, quien en ese momento era un desconocido para el. 

Cipriano le comenta su experiencia con el erasmismo en el colegio, durante la 

Conferencia, y Pedro afirma que: "aquellos fueron dfas de esperanza... El 

Emperador estaba junto a Erasmo, lo apoyaba, y el inquisidor Manrique tambien" 
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(264), situacidn que se revirtid cuando el pensador holandes perdid el apoyo del 

Inquisidor y de Carios V. Esto permitid que los frailes lo atacaran hasta conseguir 

que: "para la Inquisicidn, Erasmo y Lutero fueron ramas de un mismo tronco" (265). 

Como es facil de apreciar, Pedro Cazalla no sdIo lee a Erasmo en la puerta de la 

iglesia, a pesar de que en ese momento todos sus libros estaban ya prohibidos, y lo 

comenta con un desconocido, sino que tambidn se declara abiertamente partidario 

de sus ideas reformistas, afirmandolas en estas palabras: "[n]ada de eso fue 

obstaculo para que algunos sigamos creyendo en la Reforma que proponfa. Quiza 

sea la unica posible. Trento no aportara nada substancial" (265). La ultima cita, 

ademas de mostrar la actitud de apertura de Pedro Cazalla ante Cipriano, ubica 

historicamente al lector en un momento clave del siglo XVI: el Concilio de Trento, 

coincidente con el retire del Emperador Carios V a Yuste, le que derivara en la subida 

al trono de Felipe II, hecho que marca el cambio de la Espafia humanista de 

principios de siglo en la intolerante y fanatica de las prdximas centurias. 

Al regresar de Pedrosa, Cipriano debe enfrentar les primeros reproches de su 

esposa Tee, porque no consigue quedar embarazada. Desde este momento, ella se 

obsesiona cada vez mas con este tema, y como todos los hombres de la familia de 

Cipriano tenfan dificultades para engendrar, Cipriano se siente culpable y se refugia 

en la amistad de Pedro Cazalla, viajando cada vez mas frecuentemente a Pedrosa. 

En su prdximo encuentro con el cura, este lo invita a cazar. La descripcidn 

pormenorizada de la caza permite al narrador completar la humanizacidn de Pedro 

Cazalla, quien ha side mas ignorade aun que su hermano Agustfn en las historias 
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oficiales. Si en la primera conversacidn entre dl y Cipriano Delibes recrea su voz y 

sus creencias reformistas, en este dfa de caza recrea su condicidn humana a traves 

de acciones simples y cotidianas que comparte con el protagonista de la novela. 

La amistad entre ambos hombres se afianza y unos meses despues, 

"[ajlentado por el silencio y la soledad, Cipriano confid a Cazalla sus escrupulos y 

dudas. Siempre los habfa padecido. Desde nine desconfid de sus buenas obras. 

Repetfa sus oraciones una y otra vez ante el temor de haber cafdo en la rutina, de no 

estar pensando en lo que decfa" (288). Pedro le dice que no debe preocuparse por 

sus obras, que para salvarse sdIo bastaba la fe en la pasidn de Cristo, principio 

esencial de la doctrina luterana. Estas palabras de Cazalla tienen un fuerte efecto 

sobre Cipriano: "[e]ra como si atisbara un punto de luz en un horizonte cerrado. 

Aquel cura parecfa mostrarie una nueva dimensidn de lo religioso: la confianza 

frente al temor" (290). 

Pedro ofrece a Cipriano un libro. El beneflcio de Cristo, que "no ha sido 

impreso en Espafia" (290) pero del que el posee una traduccidn manuscrita, hecha 

de un original trafdo por don Carios de Seso de Italia. Se introduce asf en la novela a 

otro de los protagonistas claves del grupo luterano de Valladolid: don Carios de 

Seso, a quien Pedro describe como "un caballero verones aclimatado en Castilla, un 

hombre tan fino de cuerpo como de espfritu. Ahora vive en Logrofio. En el 50 viajd a 

Italia y trajo libros e ideas nuevas. Luego acudid a Trento con el obispo de 

Calahorra..." (290). Ante esta descripcidn del italiano, Cipriano pregunta si "^no tuvo 

aiguna vez don Carios de Seso concomitancias luteranas?" (290). lo que demuestra 
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que no ha tomado conciencia cabal del origen doctrinal de las palabras anteriores de 

Pedro. La respuesta de este deconstruye una de las verdades que el discurso oficial 

estaba tratando de imponer al identificar a Lutero con el demonio, y en consecuencia 

a todo lo reformista con el mal, en clara oposicidn binaria con el bien representado 

por la ortodoxia.2i Pedro Cazalla era consciente de la manipulacidn de los principios 

cristianos hecha por la Iglesia espanola en su afan de distinguirse de las nuevas 

doctrinas surgidas de la Reforma, lo que llevaba a negar verdades aceptadas 

anteriormente: 

—El dominico Juan de la Pefia ha dicho con mucho sentido: ^Por que ocultar 
que yo conffo en la Pasidn de Cristo porque por su misericordia yo la he hecho 
mfa? Esta frase es de los Santos Padres. Los luteranos se han apropiado de 
ella, aluden a ella constantemente como si fuera suya pero los Santos Padres 
la pronunciaron antes. El miedo nos impide aceptar de los protestantes 
verdades reconocidas por nosotros de antemano. (291) 

Pedro invita a Cipriano a cenar a su casa, donde Cipriano conoce a su 

hermana Beatriz, que sera otra de las vfctimas de la Inquisicidn, y a quien Delibes 

describe como "una muchacha alegre que le sonrefa con los dientes, abiertamente" 

(291). La joven tiene una actitud pasiva y se dedica a atenderios durante la comida, 

pero no participa de la conversacidn. Cazalla continua hablando de don Carios, 

21 El enfasis de Delibes en mostrar tanto la doctrina luterana como a sus seguidores 
despojados de la condicion inhumana y demonfaca que se les atribuyo durante siglos es evidente en 
toda la novela. Ademas, la vigencia de esta manera de pensar, viendo a todos los no-catolicos como 
encarnaciones del mal, por parte de un sector de la sociedad espanola durante el siglo XX es una 
preocupacion de Delibes que aparece en otras obras. Por ejemplo en Cinco horas con Mario Carmen 
dice: "i.Pues no salen ahora con que los protestantes van a abrir una capilla aquf, en la esquina? 
Pero ̂ es que estamos bien de la cabeza, imagfnate, con cinco criaturas? ^Con que tranqullidad les 
va una a dejar salir de casa?" (116), y algunas paginas mas adelante: "pero este buen sefior [Juan 
XXlll] ha hecho y ha dicho cosas que asustan a cualquiera, no me digas, porque si a estas alturas, 
tambien va a resultar que los protestantes son buenos, acabaremos por no saber donde tenemos la 
mano derecha" (145). 
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quien cuando se conocieron, catorce afios atr^s, "[tjenfa varies contertulios en Toro y 

una tarde nos hizo ver que Cristo habfa dicho sencillamente que el que creyese en El 

tendrfa la vida eterna. Unicamente nos pidid fe-precisd- no puso otras 

condiciones" (292). De esto se deduce que el iniciador del grupo luterano en Castilla 

fue don Carios de Seso. Pocas paginas mas adelante, se dice claramente que al 

menos, fue quien adoctrind a Pedro Cazalla revelandole uno de los principios 

luteranos que mas afectan a Cipriano: que el purgatorio no existfa. Al ver la reaccidn 

de Cipriano al decfrselo, el parroco confiesa que: "[e]l dfa que don Carios de Seso 

me lo dijo sufrf tanto como vos. Las tinieblas me envolvfan y sentf miedo. Estaba tan 

atribulado que pense en denunciar a don Carios al Santo Oficio" (303-04), con lo que 

queda claro que Seso fue el que transmitid las bases doctrinales protestantes a 

Pedro. Este continua su relate diciendo que para superar su angustia fue a ver a 

Bartolomd de Carranza, quien lo tranquilizd y le pidid que no denunciara a Seso a la 

Inquisicidn. Segun las palabras de Pedro, el tedlogo se reunid poco tiempo despues 

con el italiano y aunque no condend abiertamente sus ideas, le aconsejd prudencia. 

Frente a la idea de que no habfa purgatorio, "Cipriano padecid angustias de 

muerte, no consiguid dormir. Sentfa su espfritu turbado, afligido... Y, entre el cumulo 

de ideas que se mezclaban en su cabeza, solamente una vefa clara: la necesidad de 

modificar su pensamiento, ponertodo patas arriba para luego ordenar serenamente 

las bases de sus creencias" (306). Sin duda, las palabras de Pedro sobre la actitud 

de Carranza hacia Seso influfan mucho en Cipriano, por el respeto que tenfa a la 

opinidn del primero, por lo que pensaba que "don Bart:olome se identificaba con 
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Seso y de ahi que no lo hubiera denunciado. Bariiolome Carranza seguramente crefa 

que no existfa el purgatorio, pero era consciente del riesgo de proclamario asf sin 

tener en cuenta la formacidn del interiocutor. El gran tedlogo era, sin duda, un 

hombre escrupuloso y prudente" (306). Como es facil de apreciar, los dogmas 

catdlicos aprendldos por Cipriano en la infancia estaban en crisis, en realidad el 

siempre los habfa cuestionado, desde su infantil planteo sobre el cuart:o 

mandamiento, que lo obligaba a amar a su padre y se contradecfa con la realidad de 

sus sentimientos hacia el. En oposicidn con la mayorfa de los fieles, que aceptaban 

el dogma sin meditario, Cipriano necesitaba comprender para creer, y por ello la 

necesidad de contar con la opinidn de Carranza, cuya fama como tedlogo le daba 

una base sdlida a la afirmacidn de Pedro. Por otra parte, el cuestionamiento 

dogmatico es producto del momento histdrico e intelectual en que se enmarca la 

vida de Cipriano, y la mayorfa de los intelectuales formados en el humanismo 

erasmista lo sufrieron, incluyendo al mismo Carranza, lo que justifica su actitud 

frente a don Carios. 

Poco tiempo despues, Cipriano tiene la oportunidad de conocer 

personalmente a Seso, al cruzarse con el en el camino, yendo con Pedro. La 

descripcidn de don Carios es minuciosa: 

Se trataba de un hombre esbelto, delgado, de mirada clara, unos afios mayor 
que Cipriano. Rubio, de breve barba y pelo cort:o, tocado con una gorra 
italiana, su atuendo, con mangas lisas a la turca, vistas las puntas de la 
camisa y calzas enteras picadas, parecfa el mas adecuado para cabalgar. 
Daba la imprensidn de hombre de mundo, petimetre y altivo sin pretenderio... 
Era un hombre facundo, de verbo matizado, cuya desenvoltura atrafa. (307) 
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Esta primera descripcidn se completa con la personalidad de Seso, que se devela a 

medida que la conversacidn entre el y Cipriano se enfoca en la doctrina luterana. 

Ademas, este personaje muestra una actitud diferente de los otros miembros del 

grupo, con mucha seguridad en sf mismo y en su derecho a la liberi:ad de conciencia, 

actitud que por cierto conservara hasta el auto de fe. El explica este rasgo en funcidn 

de su origen italiano, que para el es razdn de una apertura mental que los espafioles 

no poseen: "Los espafioles dan mucha importancia a este negocio del purgatorio— 

comentd don Carios sonriendo—. En mi pafs se acepta su inexistencia como 

consecuencia Idgica de la nueva doctrina. Don Bartolome Carranza se resistid a 

escucharme cuando le quise dar las razones; las dio por sabidas" (308). La frase 

sobre los espafioles es significativa respecto a la imagen que Espana habfa dado en 

Trento como ortiodoxa fanatica, pese a la presencia en el Concilio de varies 

humanistas peninsulares a quienes Seso exime del juicio anterior al puntualizar la 

posicidn de Carranza, uno de los tedleges que habfa participado en el Concilio. 

Ademas, Seso se afirma en la aprobacidn de Carranza de sus ideas reformistas, a la 

que vuelve a recurrir al ofrecer a Cipriano las razones en las que justifica su 

afirmacidn: 

En primer lugar, al aceptar que no hay purgatorio, reconocemos haber 
recibido de Cristo la mayor misericordia. A esto, afiada vuesa merced que ni 
los Evangelistas ni San Pablo aluden a el en sus escritos. Por ultimo, y esto 
para mf tambien es esencial, tenemos la posicidn de don Bartolome Carranza, 
hombre santfsimo y de gran sabidurfa. (309)22 

22 Seso continue sosteniendo esto sobre Carranza al declarer al Tribunal Inquisitorial, y estas 
afirmaciones justificaron el proceso que se abrio al entonces ya Arzobispo de Toledo. 
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Frente a los argumentos de Seso, Cipriano se sentfa deslumbrado, "operaba 

en el una especie de fuerza sobrenatural que parecfa provenir de aquel hombre" 

(307). Toda su resistencia a la idea de que no existfa el purgatorio desaparece 

durante esta conversacidn, en la cual ademas de predicarie la nueva doctrina, Seso 

lo anima a participar en el grupo activamente y le recomienda: "visitar a Cazalla, el 

Doctor, hablar con el. Frecuentar los conventfculos, cambiar impresiones con los 

hermanos" (310), lo que Cipriano decide hacer inmediatamente al regresar a 

Valladolid. Se presenta en la casa de Agustfn Cazalla, y es recibido por su madre: 

dofia Leonor de Vivero, una mujer de edad que sin embargo conservaba una 
vigorosa lozanfa. Una piel fresca, sus ojos azules y vivaces, la serena 
coordinacidn de movimientos, su denso cabello bianco, alejaban cualquier 
idea de senectud. Una galera de brocade hasta los pies y la gorguera de 
lechuguilla blanca terminaban de perfilar su figura. Sonrefa al hablar, con 
una sonrisa dentona, come si le conociera de toda la vida. (314) 

Una vez mas el narrador recrea al personaje en la descripcidn, dandole una 

existencia real y concreta. Dofia Leonor recibe a Cipriano con la mayor cortiesfa, ya 

que Pedro le habfa hablado de el. Le muestra la sala donde el grupo se reune 

mensualmente y lo invita a participar en las reuniones, y pese a que el Doctor no 

esta, Cipriano inicia una amistad con su madre, que lo motiva a volver a la casa 

frecuentemente y a pensar que dofia Leonor "era una mujer tan abierta y esparcida 

que no le importaba que el Doctor se retrasara" (314). La amistad se consolida 

hasta el punto de que "[djofia Leonor y Cipriano Salcedo se hicieron mutuamente 

imprescindibles. El pensaba a menudo que, tras el fracaso sentimental con Teo, 

dofia Leonor venfa a sustituir a la madre que habfa esperado encontrar en ella" 

(316). Es evidente que Cipriano no solo se une al grupo por la doctrina que 
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compartfa, sino tambien en busca del afecto del que siempre habfa carecido, y que 

tanto Pedro Cazalla como dofia Leonor y el Doctor le ofrecen; este ultimo "[l]e habfa 

acogido como a un hijo de su hermano, tanto fue el interds que Pedro Cazalla puso 

en presentarselo" (317). Cipriano esta completamente entregado a la nueva fe, que 

le ofrece no sdIo el afecto que necesita sino tambien la paz espiritual que no habfa 

podido encontrar en el dogma catdlico, y por ello la figura del Ifder lo impresiona, 

aunque no deja de notar rasgos de su personalidad contradictories "[d]fa a dfa, 

Cipriano comprobaba la fragilidad del Doctor, su hipocondrfa y, al propio fiempo, su 

agudeza, su admirable orden mental" (317). Como veremos mas adelante, esta 

claridad mental de Cazalla desaparece pronto frente al miedo al Santo Oficio. A 

medida que el Doctor le expone la doctrina luterana, el acepta uno a uno los nuevos 

preceptos, sin resistencias, contento de dejar atras las crisis que la ortodoxia 

catdlica en que se habfa formado le habfa provocado: "[s]u adoctrinamiento habfa 

cimentado su creencia, disipado los viejos escrupulos: le habfa devuelto la 

serenidad" (319). Esta tranqullidad espiritual hace que llegue "a sentir muy cerca la 

presencia de Cristo en el tempio, incluso una vez creyd verio a su lado, sentado en el 

escafiil..." (318). Como vemos, Cipriano se siente cerca de Cristo como nunca antes, 

ya que la nueva doctrina se basa en su mensaje de amor, perddn y salvacidn, 

contrastando con el miedo al castigo eterno que le habfa sido inculcado en la 

infancia y que nunca habfa satisfecho su conciencia. 

El unico precepto que Cipriano cuestiona es la pretericidn de la misa, "[s]i no 

asistfa a misa, tal vez mas por costumbre que por devocidn, le parecfa que le faltaba 
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algo esencial. Treinta y seis afios cumpliendo con el precepto habfan creado en el 

una segunda naturaleza. Se sentfa incapaz de traicionaria" (318). Su planteo de 

este sentimlento no enoja al Doctor, como Cipriano temfa, sino que por el contrario 

Cazalla se muestra comprensivo y reconoce que: "[a] veces es incluso aconsejable 

seguir con las viejas practicas para no despertar sospechas en el Santo Oficio" (318-

19). Esta afirmacidn muestra el peligro a que los miembros de la secta est^n 

expuestos y del que esta es la primera referenda. Hasta ahora Cipriano habfa 

participado en el grupo de manera pasiva, visitando a Pedro en el pueblo y al Doctor 

y su madre en su casa, pero a partir de esta conversacidn y especialmente al asisfir 

a la primera reunidn del grupo, se enfrenta con el precio de abrazar la nueva fe: el 

peligro, el miedo a la Inquisicidn y la necesidad de vivir una doble vida. 

La noche en que decide acudir al primer conventfculo, Cipriano se oculta en 

su propia casa, esperando que todos se duerman para poder salir sin que nadie lo 

oiga, ademas "habfa aceitado las bisagras para que las pueri:as no chirriasen" (321). 

Esta excitado por el recuerdo de las palabras de Pedro: 'los conventfculos para 

resultar eficaces han de ser clandestinos" (321), y se muestra consciente de que el 

secretismo y la complicidad con que el cura habfa caracterizado la reunidn "eran una 

manera de traducir otras palabras mas inflamables como miedo y misterio" (321). 

Tampoco ignora el peligro que corrfan tanto el como los demas asistentes: "[njadie 

fuera del grupo debfa conocer la existencia de estas reuniones puesto que, en caso 

contrario, el brazo ejecutor del Santo Oficio caerfa implacable sobre el grupo" (321). 

Sin embargo, una vez en la calle, Cipriano "[n]o sentfa temor aunque sf aiguna 
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inquietud" (322), y esta inquietud aumenta al recorrer las calles solitarias esbozado 

en su capa. Al llegar a la casa de Cazalla debe utilizar una contrasefia para que el 

portero lo deje entrar y camina hacia la capilla mientras recuerda nuevamente las 

palabras de Pedro: secretismo y complicidad, que lo hacen estremecer. 

La capilla era una habitacidn con una sola ventana al fondo que "tenfa un 

almohadillado sobre la contraventana para impedir que las luces y las palabras 

trascendieran al exterior" (323), pero a pesar de ello durante la reunidn al oirse 

pisadas y voces en la calle: "[ijnmediatamente cesaron las risas reprimidas de los 

congregados, dofia Leonor interrumpid la lectura y levantd la cabeza. Reinaba un 

gran silencio; el auditorio, pendiente de la mesa, no respiraba. El Doctor Cazalla alzd 

su mano blanca y delgada y ocultd la llama de la bujfa. Cipriano hizo otro tanto con 

la del vano, a su lado..." (328), el grupo se paraliza por el temor y cuando las 

personas en la calle se detienen delante de la casa, Cipriano deduce que los han 

descubierto y espera escuchar golpes en la puerta, lo que no ocurre. Los asistentes 

"habfan empalidecido y el temor asomaba a sus ojos. Pero, poco a poco, a medida 

que los pasos y las voces empezaban a alejarse, iba volvidndoles el color, excepto el 

Doctor que mostraba una lividez transparente, vidriosa" (328). El narrador enfatiza 

el caracter clandestine de la reunidn y el miedo de los asistentes a la amenaza 

inquisitorial recreando la manera en que les personajes histdricos debieron vivir su 

fe y lo que hace mas intense el contraste con la naturaleza del conventfculo, 

dedicado a la lectura y comentario de textos religiosos, cuyo fin es la paz espiritual 

de los creyentes. La atmdsfera de temor se mantiene hasta el final, cuando despuds 
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de jurar sobre la Biblia que "nunca revelarfan a nadie el secrete de los conventfculos 

y no delatarfan a un hermano ni en tiempos de persecucidn" (332), deben salir de la 

casa en parejas, cada dos minutes, para evitar llamar la atencion de nadie. 

En esta reunidn Cipriano conoce a otros miembros del grupo como a fray 

Domingo de Rojas, el bachiller Herrezuelo, y Ana Enrfquez, unica que merece la 

descripcidn detallada del narrador: "una mujer alta, cimbreha, de extraerdinaria 

belleza, embutida en una galera ajustada al talle y un turbante en la parte alta de la 

cabeza..." (324), y con quien Cipriano queda impresionado. 

La narracidn exalta la esperanza de los participantes en la reunidn de que su 

fe se extendiera. El optimismo exagerado que el Doctor habfa expresado a Cipriano 

en sus primeros encuentros, cuando decfa, por ejemplo, que "[s]i esperaran cuatro 

meses para perseguirnos serfamos tantos como ellos. Y si seis, podrfamos hacer 

con ellos lo que ellos quieren hacer con nosotros" (319), se repite en el conventfculo 

cuando uno de los miembros afirma que "la cifra de luteranos en Espana 

sobrepasaba los seis mil y que, por los mentideros de la Corte, circulaba la especie 

de que la princesa Marfa y el mismfsimo Rey de Bohemia simpatizaban con ellos" 

(331) y otro participante asegura que "el propio Rey de Espana vefa con simpatfa el 

movimiento reformista pero los compromises de la Corte no le permitfan 

exteriorizario" (331). El bachiller Herrezuelo, con el apoyo del Doctor, pone en 

evidencia la falsedad de estas afirmaciones, recalcando que "no conducfan a nada 

practice, salvo a crear falsas ilusiones que luego desmoralizarfan al grupo al venirse 
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abajo" (332). El optimismo expresado por los miembros es caracterfstico de los 

grupos marginados que se resisten a aceptar esta condicidn como permanente. 

Ya en la calle, Cipriano reflexiona sobre la reunidn y define lo que ha hallado 

allf con la palabra fraternidad. Para dl: "[a]quel conventfculo clandestine era una 

reunidn de hermanos alentada por la fe y el temor, come las de los primitives 

cristianos en las catacumbas, come las de los apdstoles tras la resurreccidn de 

Cristo" (334). Come se puede ver, Cipriano esta idealizando al grupo en funcidn de 

sus propias necesldades espirituales, queriendo ver en el "el mundo fraternal en que 

desde nine habfa sofiado" (334). Esto hace que se imagine a sf mismo como un 

apdstol, predicando la nueva doctrina a las multitudes. Este mundo ideal sohado por 

Cipriano, donde aristdcratas y criades conviven en igualdad en "una fraternidad sin 

clases" (334), se ve centrarrestado por la realidad expuesta por el Doctor en su 

prdximo encuentro, donde le dice a Cipriano que descenffa de que Cristdbal Padilla y 

Juan Sanchez, ambos criades, pusieran en peligro al grupo por "su tosco y elemental 

bagaje intelectual" (335), condicidn inherente de su condicidn social, demostrando 

que para el Doctor, la diferencia de clases estaba muy bien marcada. 

El Doctor pide a Cipriano que establezca contacto con les grupos protestantes 

de Avila, Zamora y Tore, le que habfan estado haciende Padilla y Sanchez, y con 

Sevilla, donde habfa una cemunidad de creyentes importante de cuyas actividades 

"estaban cada vez mas alejados y los cambios de impresiones, dada la vlgilancia del 

Santo Oficio, eran muy precarios" (335). Cipriano acepta hacer un viaje por Castilla y 

Andalucfa, que comienza visitando tres conventos cercanos a Valladolid donde habfa 
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religiosas convertidas a la nueva fe. De allf Cipriano se dirige a Avila donde contacta 

a los miembros del grupo local y luego a Zamora, donde tiene oportiunidad de 

cemprobar lo acertado de los temores del Doctor con respecto a la cenducta de 

Padilla. Este organizaba reuniones en la casa de Pedro Sotelo, quien junto a su 

esposa delatara a Cristdbal Padilla a la Inquisicidn. Al asistir a una de estas 

reuniones "[a] Cipriano le preocupd la temeridad con que ambos se producfan. En 

sus conventfculos, a pleno dfa, no se exigfan controles ni contrasefias" (339), lo que 

permitfa el ingreso de cualquiera. Ademas, Juan de Acufia, uno de los part:icipantes 

luteranos, comienza una discusidn con dos jesuitas sobre principios dogmaticos que 

pone en peligro a todo el grupo, al expresar abiertamente sus ideas. A Cipriano le 

asusta ya que: "su imprudente verbo en Aldea del Palo justificaba sobradamente la 

intervencidn del Santo Oficio. Otros muchos, mas discretes y mesurados que el, 

esperaban juicio en las carceles secretas" (343). Debido a este incidente, Cipriano 

decide suspender su viaje a Andalucfa y regresar a Valladolid para informar al Doctor 

de lo ocurrido. 

Cuando llega a su casa, su esposa Teo sufre un ataque de locura durante el 

cual intenta castrario con unas tijeras de esquilar. Con la ayuda de su tfo, Cipriano la 

interna en un hospital mental en Medina del Campo donde, a pesar de que ella no lo 

reconoce, la visita frecuentemente. Por las tardes se refugia en la casa de dofia 

Leonor, quien intenta consolario por lo que ocurrid con Teo. A consecuencia del 

relate de Cipriano de lo sucedido en el conventfculo organizado por Padilla en Aldea 

del Palo, tanto el Doctor como su madre "vivfan jornadas agdnicas. Se sentfan 
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incapaces de controlar al grupo" (360). Cazalla habfa escrito tanto a Padilla como a 

Juan Acufia pidiendoles prudencia, tratando de que se concientizaran de "la 

asechanza permanente del Santo Oficio" (360), pero no confiaba mucho en que lo 

obedecieran, por ello pide a Cipriano que visite a Ana Enrfquez, ya que Padilla era 

criado suyo, para rogarie que lo hiciera entrar en razones. El protagonista visita a 

Ana en su mansidn de La Confluencia, y ella se compromete a controlar a su criado. 

La joven le habIa de su conversidn "sin reservas, de un modo tal vez imprudente, de 

don Carios de Seso, a quien calificd de gran embaucador, tie Beatriz Cazalla, su 

pervertidora, y de fray Domingo de Rojas, gran amigo de la familia, que la sosegd 

despues de la conmocidn inicial" (363). Las palabras en italica demuestran la falta 

de sinceridad en la conversidn de Ana, a la vez que reflejan el lenguaje del discurso 

oficial impuesto a travds de los pulpites. Come luego veremos, tanto el lenguaje 

como la falta real de fe en la nueva doctrina ayudaran mucho a la joven al 

enfrentarse con la Inquisicidn. De regreso a Valladolid, Cipriano pasa per Medina del 

Campo a ver a Teo y sale de allf sintidndese culpable por "haberia arrancado de su 

medio para luego abandonaria" (365) y pensando que "una larga vida de sacrificio 

no serfa suficiente para excusar una responsabilidad de afios" (365-66). En su 

desesperacidn entra a una iglesia y al rezar "sintid muy viva la presencia de Cristo a 

su lado, sentado en el escafiil. En la penumbra, desdibujado, entre las lagrimas, 

vislumbraba su restro, su tunica blanca, resplandeciente..." (366). Se sentfa 

abrumado por la culpa de haber destrufdo la vida de Teo y sabiendo que no pedfa 

modificar el pasado, "apeld a su viejo anhelo de reparacidn" (366) y le hizo a Cristo 
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"dos ofrendas que habfa venido madurando durante el camino: su sexualidad y su 

dinero. Intimos compromises de castidad y pebreza. Renuncia definitiva a todo 

contacto carnal y reparte de sus bienes con quienes le habfan ayudado a crearies" 

(367). Toda esta escena muestra la sinceridad con que Cipriano habfa aceptade la 

nueva doctrina, y hasta que punto su espfritu se sentfa comprometido con Cristo, al 

despojarse de sus bienes y renunciar a su sexualidad, no para conseguir la 

salvacidn, sino para mostrar su voluntad de sacrificio. 

Al despertarse al dfa siguiente le cemunican que su esposa ha muerte 

durante la noche, por lo que se ocupa de su funeral e inmediatamente despues viaja 

a Pedrosa para cumplir con su promesa del dfa interior y comenzar a deshacerse de 

sus bienes. Le comunica a su rentere, Martfn, que "la propiedad la partiremos entre 

tu y yo, tu aport:aras tu sudor y yo mi dinero. Los beneficies a parties iguales" (374). 

Tambien le dice que quiere duplicar la paga de los jernaleros, pero Martfn le hace ver 

que eso generarfa que les pequefies labradores se arruinaran, al no poder pagar lo 

mismo a sus empleados. Frente a este comentario, Cipriano se da cuenta que el 

reparte de sus bienes no va a ser facil de realizar y que necesita del consejo de 

abogados. Al regresar a Valladolid le comunica sus planes a su tfo, quien encuentra 

una selucidn para lograr el objetivo de Cipriano, sin provocar una crisis entre 

trabajadores y prepietarios: crear una sociedad comandita donde les trabajadores 

de mayor responsabilidad pasaran a ser secies y, en consecuencia, a tener 

part:icipacidn en las ganancias y donde los jernaleros recibieran anualmente una 
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ganancia extra precedente del beneficio social. Cipriano deja en manes de su tfo el 

papeleo relacionado con ello y se dedica cada vez mas a su fe religiosa. 

Estrecha sus relaciones con el Doctor Cazalla y su madre, el primero cada vez 

mas preocupade por los actos irresponsables de Padilla, que segufa expeniendo 

neciamente al grupo a ser descubiertes por la Inquisicidn. Por otra parte, otro 

miembro del grupo, Juan Garcfa, le confiesa a Cipriano que se encontraba 

desesperado porque su mujer "fanatica catdlica, recelosa de sus escapadas 

nocturnas, le habfa seguido una noche de conventfculo por las calles en tinieblas" 

(380), y aunque dl se habfa dado cuenta y en lugar de acudir a la reunidn habfa 

deambulado por el barrio fingiendo un pasee, estaba seguro de "que su mujer habfa 

informade de sus sospechas al confesor y habfa razones fundadas para temer que 

este, si llegaba a tener un solo indicio, les denunciarfa sin demora a la Inquisicidn" 

(380). Cipriano intenta tranquilizarie y le aconseja fingirse catdlico y participar con 

su mujer en sus practicas religiosas, a lo que Garcfa se resiste porque "le repugnaba 

caer en el nicodemismo, fingir creer en lo que no crefa" (380), a lo que Cipriano 

responde que "todos, en mayor o menor medida, lo practicaban, que el mismo 

asistfa a misa los dfas festivos, porque, en tiempos de persecucidn, la mejor defensa 

era el disimulo, cuando no la deblez" (380). Esta escena muestra, por un lado, el 

enorme poder de penetracidn del aparato inquisitorial en la intimidad de las 

personas mediante la confesidn, por medio de la cual consegufan conocer no sdle 

les actos y pensamientos de quien se cenfesaba, sino tambien la vida de sus 

allegados, incluyendo familiares y amiges; per otro lado, en el dialogo final se 
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evidencian los comienzos del fingimiento a que se veran obligados todos los 

espanoles no ortodoxos en los prdximos siglos, y por el que hasta ese momento sdle 

se habfan preocupade los conversos. Despuds de les autos de fe de Valladolid, la 

mayor parte de los integrantes de la sociedad espafiola se sentiran en peligro y 

cumpllran los rites catdlicos para protegerse de la sospecha inquisitorial. 

Seguido a este episedio Delibes ubica la muert:e de dofia Leonor, a cuyo 

funeral el pueblo acudid "en masa" (381), ya que "[l]a reputacidn del Doctor, el 

hecho de que tres de los hijos de la difunta part:icipasen en la misa funeral, 

removieron el sentimlento religiose del pueblo" (381). El narrador muestra aquf la 

volubilidad del pueblo, y su falta de verdadera fe, demostrando que la multitud 

acudid al funeral para alabar el renombre y el estatus social de la difunta, a cambio 

de limosnas y comida. En la ultima part:e, se enfatizara aun mas esta falta de 

principios en las masas, que simplemente apeyan las acciones de los grupos de 

poder, sin conciencia de lo que representan. 

Al final del sepelio, une de los asistentes grita: "jDofia Leonor de Vivero a la 

hoguera!" (382) le que angustia en extremo al Doctor, quien pretende sin exito 

identificar la voz que pronuncid esas palabras. Pecos dfas despues alguien escribe 

en el frente de la casa de Cazalla la misma frase con letras rojas y este lo hace 

perder el control y citar a les miembros del grupo a pleno dfa para comunicaries que: 

"[n]o podemos seguir viviendo en este ensimismado aislamiento, dijo. Nos conocen 

hasta las pledras, nos vigilan, nos edian, todas las precauciones que adoptemos en 

lo sucesivo ser^n pocas... Tenemos que admitir que no semes libres, afiadid, que 
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nos enfrentamos con enemigos que no dan la cara, seamos prudentes" (385). El 

Doctor suprime los conventfculos y envfa a Cipriano a Toro, Zamora y Logrofio para 

comunicaries la situacidn. A su regreso se dedica a acompafiar a Cazalla, quien se 

encuentra completamente desquiciado ante la idea de haber sido descubierto, 

"Cipriano iba advirtiendo que un dfa pensaba una cesa y mafiana la contraria, se 

mostraba irresolute, mudadizo, como atollado" (386). Dentro de su desesperacidn le 

pide a Cipriano que viaje a Alemania, y con su partida se cierra la segunda parte. 

En resumen, el narrador ahonda en esta parte de la novela en la 

humanizacidn de los miembros de la secta, a quienes recrea tanto desde las 

acciones mas simples y cotidianas, como desde sus veces para expresar ideas 

opuestas a la ortodoxia sin perder por ello su condicidn humana, sino por el 

contrario, ejerciendo desde esta su derecho a pensar y creer con libertad. Por otro 

lado, la amenaza inquisitorial siempre latente entre los miembros del grupo es un 

claro testimonio del cambio que se ha producido en la sociedad espafiola en los 

veinte afios transcurridos desde el fin de la primera parte. La tolerancia y libertad de 

expresidn en los que se desarrolld la infancia de Cipriano contrasta con el temor y la 

clandestinidad en que se desarrolla su conversidn a la nueva doctrina, demostrando 

que en la decada de 1550, la libertad de expresidn habfa desaparecido de la 

Penfnsula y que aquellos que no fueran catdlicos ort:odoxos debfan fingirio por miedo 

a la Inquisicidn. Como veremos a continuacidn, esto se establece definitivamente 

como norma en el auto de fe con que se cierra la obra. 
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El auto de fe 

La ultima parte de la novela comienza siete meses despues del regreso de 

Cipriano desde Alemania, descrito en el preludio. Los integrantes del grupo se 

encuentran en un conventfculo y son interrumpidos por don Carios de Seso, quien 

les anuncia que la Inquisicidn ha detenido a Cristdbal Padilla hace dos dfas en 

Zamora, porque "Pedro Sotelo y su esposa Antonia de Melo lo han denunciado al 

Santo Oficio con motivo del edicto anual" (396). Seso aconseja a los presentes que 

destruyan los documentos que puedan comprometerios y que huyan si creen que su 

vida corre peligro, lo que inmediatamente provoca que todos quieran abandonar la 

casa: "daba la impresidn de que el hecho de alejarse de la casa madre les alejaba 

asimismo de los riesgos de su detencidn" (396). Cipriano permanece junto al Doctor 

y don Carios; el primero se encuentra completamente fuera de sf, incapaz siquiera 

de hablar, al contrario que Seso, quien advierte a Cipriano que debe huir lo antes 

posible, ya que su activa participacidn en el grupo lo envlarfa a la hoguera si la 

Inquisicidn le daba alcance y le comunica que "[e]l Emperador, desde Yuste, ha 

instado al inquisidor Valdes para un pronto y terrible escarmiento" (397). Cipriano, 

completamente duefio de sf mismo, se dirige a su casa y quema todos los papeles y 

libros que podfan comprometerio, luego duerme unas horas y al amanecer se 

dispone a partir hacia Francia. En ese momento recibe la visita de Ana Enrfquez, 

quien se disculpa por la situacidn en la que los habfa puesto su criado Padilla, y le 
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pide que huya cuanto antes. La joven le reitera la advertencia de Seso de que "se 

prepara un gran escarmiento" (399).23 

Cipriano inicia su huida por el mismo camino que habfa recorrido meses atras 

en su viaje a Alemania, y a medida que se acerca a la frontera se siente cada vez 

"mas seguro, mas alejado de las fuerzas de la Inquisicidn que se pondrfan en 

movimiento tan pronto el detenido hablase" (404). Cerca de Pamplona, Cipriano 

presiente que Padilla ya habfa declarado ante el Santo Oficio y los habfa delatado. Al 

llegar a la casa del gufa que lo habfa acompafiado a cruzar los Pirineos en su viaje 

anterior, Cipriano encontrd las puertas abiertas, y "[l]e llamd la atencidn el numero 

de mulas que se juntaban en el patio pero no sospechd nada. Se sentfa lejos de 

cualquier acechanza. iCdmo podfan imaginar los alguaciles de la Inquisicidn que 

uno de los hombres que buscaban se encontraba en este momento en Cilveti?" 

(408). Todo este pasaje muestra la ingenuidad del protagonista y el 

desconocimiento real del poder inquisitorial, sus mdtodos y alcances, ya que era 

evidente que la detencidn de Padilla no era el primer paso que la Inquisicidn daba 

contra ellos, ni sus declaraciones las primeras noticias del grupo y sus actividades, 

23Este caracter de escarmiento ejemplar que tuvieron los hechos de Valladolid es estudiado 
por Marcel Bataillon quien observe que: 

[hjubo indiscutiblemente, en las represiones de 1558 y de los afios siguientes, un carecter de 
atrocidad premeditada que contrasta con los metodos menos cruentos que la Inquisicion 
habfa seguido hasta entonces. Pero hay que reconocer que la accion de Valdes obedece a la 
logica misma de la funcion inquisitorial. Siendo el fin de este la extirpacion de la herejfa, 
Valdes se da cuenta de que los medios puestos en practica desde hace mas de treinta afios 
han sido ineficaces: quien quiere el fin tiene que querer otros medios. Se trata ahora de un 
movimiento heretico de caracter sedicioso en que estan comprometidos hombres de calidad. 
Es imposible tratarlo con la misma clemencia que los delitos de judafsmo o de mahometismo 
cometidos por oscuros conversos. (Op. cit, 322) 

Sin duda el argumento de Bataillon es cierto, pero omite la conclusion de que ni Valdes ni la 
Monarqufa que lo apoyo dejaban de ver que el hecho de que las personas implicadas fueran 
"hombres de calidad" amenazaba el orden social y polftico que se estaba tratando de establecer, y 
que este hecho tuvo tanto o mas peso en el castigo que la extirpacion de la herejfa protestante. 
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sino que demostraba que las investigaciones realizadas por el Santo Oficio durante 

m^s de un afio habfan aportado pruebas suficientes para procesados y condenados. 

Al entrar a la casa Cipriano es detenido por un oficial de la Inquisicidn, de 

nombre Vidal, quien lo somete a un interrogatorio. Cuando el protagonista se 

identifica con el creador del famoso zamarro "[e]l presumible dinero del preso 

suavizd el interrrogatorio" (409). Finalizadas las primeras preguntas, Cipriano es 

conducido a la carcel de Pamplona, donde permanece aislado durante dos dfas. En 

la noche del tercer dfa, se entera por el guardian que don Carios de Seso y fray 

Domingo de Rojas tambien habfan sido detenidos en la frontera en sus intentos de 

fuga y habfan sido trasladados a la misma prisidn. Delibes pormenoriza los detalles 

de las detenciones y los argumentos que ambos habfan esgrimido para justificar su 

intento de cruzar la frontera, y los dos muestran el mismo desconocimiento que 

Cipriano de la premeditacidn existente en las detenciones. Al dfa siguiente se les 

une como prisionero Juan Sanchez, quien habfa conseguido llegar a Francia por mar, 

pero habfa sido detenido al desembarcar y enviado a Pamplona por las autoridades 

francesas. 

Cumplidas las detenciones de los integrantes del grupo que habfan 

conseguido salir de Valladolid, comienza el viaje de regreso a esta ciudad y con el el 

suplicio de los prisioneros, cuya primera manifestacidn es su caracter de 

espectacule publico, que el narrador subraya: 

Abrfan la marcha, a caballo, el bizce Vidal y les otros tres alguaciles enviados 
a prenderios; detras iba el grupo de presos a pie, maniatados, fray Domingo 
de Rojas con su sombrero de plumas en la cabeza, flanqueados per 
familiares de la Inquisicidn y, velando la retaguardia, doce arcabuceros 
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curiosamente uniformados, con ropillas, calzas-bragas, sombreros de visera y 
zapatos picados. (412-13) 

Como ya habfa mencionado el capitan Berger en el preludio, la Inquisicidn ofrecfa 

estos espectaculos para el pueblo, quien, convencido por el discurso oficial de la 

naturaleza "demonfaca" de los procesados, asistfa a su escarmiento. La novela 

profundiza en la manera en que les habitantes de los pueblos por los que pasa la 

comitiva inquisitorial con los detenidos, afirmaban con sus reacciones los intereses 

del poder: 

Al discurrir por los pueblos, las mujeres y los mozos les insultaban y, a veces, 
les tiraban cubes de agua desde las ventanas. Un dfa, ya en tierras de La 
Rioja, los campesinos que andaban excavando las vifias interrumpieron la 
faena para quemar dos muhecos de sarmientos a la orilla del camino, 
mientras les llamaban herejes y apestados. (414) 

Este tipo de agresiones se repite durante todo el recorrido, intercalandose en 

el relate minucioso de la marcha de la comitiva. En un pueblo un grupo prende 

fuego al pajar donde los detenidos dermfan y "[e]l pueblo enardecido exigfa el auto 

de fe, les calificaba de luteranos, lepresos, hijos de Satanas y algunos, en plena 

exaltacidn patridtica gritaban jViva el rey!" (418). Esta cita muestra hasta qud punto 

el pueblo habfa internalizado el discurso colonialista, tanto al identificar al Rey con la 

ortodoxia defendida por la Inquisicidn, como al considerar a los herejes enemigos de 

la patria. Para el pueblo el catolicismo ort:odoxo era ya un rasgo de su ser nacional. 

Al aproximarse a Valladolid las hostilidades de los pueblos eran cada vez peores y 

debieron entrar a la ciudad en la madrugada, ya que las autoridades del Santo Oficio 

"temfan un linchamiento" (419). 
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Una vez en la carcel de Valladolid y debido a la cantidad de detenidos, el 

inquisidor Valdes debid "olvidarse de la incomunicacidn, encerrar a los reos de dos 

en dos, de tres en tres y, en el case de las religiosas de Belen, hasta cinco en una 

misma celda" (422). Cipriano comparte su celda con fray Domingo de Rojas, quien 

como conocfa el funcionamiento de la Inquisicidn en detalle, le explica los pases que 

seguiran sus precesos y los distintos tipes de condenas, aclarando que quemar a 

personas vivas habfa ocurrido pocas veces antes, pero que "sospechaba que, a 

partir de ese memento se harfa habitual" (425). Cipriano y el fraile conversaban por 

las tardes, y aunque este ultimo no renegaba de sus acciones, hacfa responsable a 

Bartolomd de Carranza de haber predicado la doctrina protestante, y no soport:aba la 

idea de que el tedlogo estuviera libre, mientras ellos estaban detenidos y 

procesados. 

Cipriano comienza a sufrir ffsicamente los efectos del cautiverio, sus tobilles 

estan heridos por los grilletes y sus ojos se infiaman, per le que permanece la mayor 

parte del tiempo tendido reflexionando en la honestidad de sus acciones y dispuesto 

a no renegar de su fe per temer. Une de sus carceleros le entrega una tarde una 

cepia de la declaracidn de Beatriz Cazalla, que termina con el idealismo de Cipriano 

con respecto al grupo, ya que Beatriz no sdle viola el juramente con que cerraban los 

conventfculos, sino que delata a todos les miembros, incluyendo sus propios 

hermanos. Su poco conocimiento de la naturaleza humana le hace preguntarse, 

"iValfa tanto la vida para ella como para incurrir en perjurio y enviar a su familia y 

amiges a la hoguera con tal de salvar su piel?" (429), implicando que esperaba que 
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sus compafieros de fe sostuvieran su juramente ante la amenaza de la tortura 

inquisitorial. El hacer llegar a los prisioneros copias de las declaraciones de otros 

prisioneros era una de las estrategias inquisitoriales para debilitar la resistencia 

moral de los detenidos y obtener mas facilmente sus delacienes. 

Cuatro meses despues de la detencidn Cipriano recibe la visita de su tfo, 

quien al verio lo abraza y se preocupa por sus ojos, cuya inflamacidn ha ido 

empeorando. Ignacio le habIa de su vida y de la marcha de sus negocios, con el 

carifie de siempre, sin hacer reproches como Cipriano esperaba y cuando este 

intenta darie explicacienes y pedirie perddn, su tfo lo hace callar diciendo: "-Ese es 

el rincdn mas fntimo del alma—dijo-. Obra en conciencia y no te preecupes de lo 

demas. Con esa medida seremes juzgados" (433). Teniendo en cuenta que ademas 

de catdlico el tfo del protagonista era presidente de la Chancillerfa, lo que implicaba 

que el procesamiento de su sobrino penfa en cierto riesgo su carrera polftica, la 

grandeza de su actitud y sus palabras demuestran una vez mas que los hombres 

que habfan sido formados por el humanismo, posefan una apertura mental y un 

profundo respeto hacia la libertad de pensamiento, con la cual el poder de la epoca 

estaba intentando terminar en Espana per todos les medios. 

El carcelero le entrega regularmente resumenes de las declaraciones de los 

otros prisioneros, las cuales siguen decepcionande a Cipriano por la delacidn y el 

perjurio hecho al juramente que el esta dispuesto a mantener hasta la hoguera. 

Precisamente es lo que hace en su primer interrogatorio, negarse a responder a 

cualquier pregunta que implique delatar a alguno de sus hermanos de fe, lo que 

85 



hace que el inquisidor se canse y lo amenace con la tort:ura. Como es constante, la 

narracidn describe la escena con minuciosidad mostrando al lector la Sala de 

Audiencias del Santo Oficio y al Tribunal sentado detras de una larga mesa sobre 

una tarima: "el inquisidor en el centro, envuelte en setana negra, la cabeza cubierta 

por un bonete de cuatro puntas, el restro alargado y grave. A su derecha el 

secretario, religioso y ensotanado tambien, asimismo circunspecto y Idbrego y, a la 

izquierda, envuelte en una severa loba negra, el escribano, un hombre civil, de 

bastantes afios menos que les dos clerigos" (435-36). Este detallismo tambien se 

repite con la sala de torturas, adonde es llevado Cipriano tres dfas despues para 

proseguir el Interrogatorio. Sus sufrimientos ffsicos tambien se narran hasta que el 

dolor se hace tan intense que "perdid el control de su voluntad, emitid un terrible 

alaride y su cabeza cayd sobre el peche" (444). Cipriano es llevado inconsciente a 

su celda y alii lo sorprende la preocupacidn de fray Domingo por su estado, quien 

ademas trata de cenvencerie de lo inutil de su silencio, ya que le que el se negaba a 

decir ya lo habfan dicho todos les demas detenidos, le que demuestra que los 

papeles distribufdos por el carcelero habfan legrado su cometido con el fraile, quien 

tambien "[l]e advertfa que el tormento no era un recurse aislado, que en un principio 

lo fue, pero que la Inquisicidn habfa inventado la figura de la suspension, segun la 

cual la tortura podfa reanudarse una vez que el ree se hubiera recuperade" (444). 

Fray Domingo no puede comprender la integridad etica de Cipriano y su consecuente 

fidelidad a la fe luterana y a su juramente. Tampoco lo comprende Ana Enrfquez, 

quien le envfa una cartia con un carcelero pidiendele que cenfiese y denuncie a sus 
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"pervertidores." Como ya habfamos destacado en el primer encuentro de Cipriano 

con Ana, ella usa el lenguaje que la Inquisicidn utiliza para referirse a los 

"supuestos" hermanos, lo que pone en duda la sinceridad de su fe. El argumento 

con que la joven aristdcrata trata de convencer a Cipriano de confesar merece ser 

destacado: "[s]atisfacer en algo a los inquisidores, pronunciar una palabra que le 

sea grata y les haga sentir momentaneamente victoriosos, no significa doblegarse. 

Tengalo presente, pues su vida, sin que usted lo sospeche, puede un dfa ser 

necesaria para alguien" (445). Sin duda esto fue lo que ella hizo, y como veremos, 

con muy buen resultado, aunque teniendo en cuenta que desde su primera 

declaracidn dijo todo lo que sabfa, su actitud fue mucho mas que satisfacer "en 

algo" al Santo Oficio. A pesar de que Cipriano sabfa que Ana habfa delatado a todos 

y cometido perjurio, no la culpa y se siente conmovido por su interds en el. Despues 

de esta nota, comienzan a enviarse cartas regularmente, pero cuando Cipriano 

recuerda su promesa de casfidad le escribe desengafiandola. 

El protagonista continua reciblendo copias de informes y declaraciones que le 

entrega el carcelero y, a pesar de que ya no le impresionaban las denuncias de unos 

contra otros "le rezumaban los ojos enfermos ante tanta mezquindad" (451). Se 

asombra por la manera en que sus antiguos hermanos de fe disfrazaban la realidad 

en su propio beneficio. En este sentido, el narrador comenta que tanto Seso como 

fray Domingo atribufan a Bart:olomd Carranza "la paternidad del foco luterano de 

Valladolid" (455), lo que molestaba profundamente a Cipriano, porque a el le 
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constaba que el tedlogo no habfa tenido relacidn directa con el grupo, aunque 

conociera a alguno de sus miembros. 

Casi un aho despuds de las detenciones, en abril de 1559, comienzan a 

escucharse en la carcel golpes de martillo que no cesaban desde la mahana a la 

noche. Este "golpeteo siniestro" (456) era la serial de que se estaba preparando el 

escenario para el auto de fe. Poco fiempo despues Cipriano recibe la visita de su tfo 

y para acudir a la sala de visitas deben ayudario a subir las escaleras porque "ya no 

podfa andar... alrededor de los tobillos tenfa dos llagas en carne viva y las 

pantorrillas hinchadas. Dando tumbos siguid al alcaide, apoyado en el brazo del 

carcelero" (458). Ademas su vista esta cada vez mas dafiada y la luz lo hiere tanto 

que debe cerrar los ojos. El narrador observa la degradacidn ffsica sufrida por 

Cipriano durante el cautiverio, lo que se acentuara aun mas durante el auto de fe. 

Ignacio Salcedo le informa a su sobrino que el arzobispo de Toledo, Bartolome 

Carranza ha sido procesado por las declaraciones que Seso, Rojas y Pedro Cazalla 

han hecho en su contra. Cipriano le pregunta si conoce las sentencias y su tfo 

asiente, anunciandole que lo han condenado a la hoguera junto a veinte de sus 

antiguos hermanos. En la despedida, Ignacio vuelve a demostrar su grandeza 

espiritual diciendo: "—Algun dfa—musitd a su ofdo—estas cosas seran consideradas 

como un atropello contra la libertad que Cristo nos trajo. Pide por mf, hijo mfo" 

(462). Esta es la referenda mas clara en la novela a la contradiccidn entre la 

doctrina de Cristo y los metodos inquisitoriales. 
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Una vez m^s, la noche antes del auto de fe, Cipriano resiste las presiones 

para renegar de su fe y denundar a sus "pervertidores," esta vez de part:e del 

confesor. La carcel se ve alterada por los gritos del Doctor Cazalla, "pidiendo a Dios 

misericordia, suplicandole que le iluminase con su gracia y le ayudara a alcanzar la 

salvaddn" (463). Su discurso delirante lo hace renegar de la doctrina luterana y 

prodamar su arrepenfimiento hasta que los mddicos inquisitoriales consiguen 

reducirio con sedantes. Cipriano no duerme esa noche porque "[l]e agobiaba la idea 

del auto de fe, no su ejecucidn sino el procedimiento: la luz, la multitud, el griterfo, el 

calor" (464). El martilleo habfa cesado, pero durante esa noche las campanas de las 

iglesias y conventos de Valladolid tocan sin parar convocando a misa por las almas 

de los condenados. A las cuatro de la mafiana le traen el desayuno y una misiva de 

Ana que sdIo decfa: valor. Luego lo conducen a los patios de la carcel para 

preparario para la procesidn. Una vez en el patio se destaca el ambiente de excesiva 

tensidn entre los condenados, ya que la mayorfa de ellos "se habfan delatado entre 

sf, habfan perjurado, habfan procurado salvarse a costa del prdjimo, y rehufan el 

contacto, las miradas, las explicaciones" (471). Los familiares de la Inquisicidn los 

disfrazan con sambenitos y corozas y los intentos de dstos por lograr que el bachiller 

Herrezuelo, quien se habfa vuelto completamente loco, sostenga la coroza en la 

cabeza destaca el caracter grotesco del ritual. 

En estos ulfimos capftulos el narrador vuelve al enfasis en el caracter de 

espectacule publico y popular que tenfan los actos de la Inquisicidn, ya subrayado 

durante el traslado de les prisioneros desde Pamplona, y el contraste entre las 
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vfctimas y los vicfimarios, estos ultimos representados por la Inquisicidn, la Cort:e y el 

pueblo. Los condenados han sufrido una completa degradacidn ffsica y moral cuyo 

mejor ejemplo es den Carios de Seso quien se habfa convertido "en un viejo mendigo 

daudicante. La cabeza inddcil, escurrido de carnes, vencido de hombres, se asfa al 

braze de un familiar como un naufrago a una tabla. Las piernas no soportaban su 

peso y la antigua gallardfa, su aficismo y nobleza se habfan venido abajo" (470). Los 

efectos del suplicio en los cuerpos de los prisioneros sumada al disfraz con que los 

visten hace que la procesidn hacia la Plaza Mayer censtituya un espectacule 

esperpdnfice: "caminando cansinamente, agobiados, arrastrando les pies, 

componfan una comitiva lastimosa y estrafalaria, los sambenitos tercides, las 

corozas ladeadas, siempre a punto de caer" (474). Esto contrasta con el sequito 

real, con el que se cruzan en el camino y al que deben dejar paso, formado por: 

el Consejo de Castilla y los altos dignatarios de la Corte con las damas 
ricamente ataviadas... precediendo al Rey-grave, con capa y betonadura de 
diamantes—y a los Prfncipes, acegides con aplausos per la multitud, aparecid 
el conde de Oropesa, a caballo, con la espada desnuda en la mano. Cerraban 
el desfile, encabezados por el marques de Astorga, un nutrido grupo de 
nobles, los arzoblspos de Sevilla y Santiago y el obispo de Ciudad Rodrigo, 
domefiader de los conquistadores del Peru. (474) 

El sequito real refieja el caracter de "escarmiento ejemplar" que este auto de fe tuvo 

dentro de la historia espafiola.24 No era simplemente la condena de un grupo de 

herejes protestantes, sino la presentacidn ofidal del nuevo monarca, ostentande su 

poder y estableciendo las bases de su polftica, que rompfa abruptamente con el 

2" La presencia de Felipe II en este auto obedece a la fusion que hizo Delibes de los dos 
autos reales. En realidad, al auto del 21 de mayo acudio la princesa Juana, mientras que el recien 
ordenado Rey se hizo presente en el auto del 8 de octubre. 
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pasado de tolerancia y libertad de pensamiento de las decadas anteriores. A partiir 

de este auto de fe se consolida definitivamente el ideal de les Reyes Catdlicos, 

Espafia era catdlica ortodoxa y todo aquel que le cuesfionara perecerfa bajo el poder 

inquisitorial sin importar su posicidn social o invesfidura religiosa. 

El narrador describe en detalle el auto de fe desde la perspectiva de Cipriano, 

quien ve desfilar uno a une a sus antiguos hermanos para escuchar sus condenas. 

Delibes sdle enumera a los procesados que han aparecido en la novela como 

personajes.25 Entre tanta severidad en la aplicacidn de las condenas, se destaca la 

levedad del tribunal en la pena de Ana Enrfquez: "saldra al cadalso con sambenito y 

vela, ayunara tres dfas con tres noches, regresar^ con habite a la carcel y, una vez 

allf, quedarfa libre" (478).26 El narrador enfatiza la benignidad mostrada por la 

Inquisicidn hacia la joven aristdcrata, destacando la protesta generalizada del pueblo 

al escuchar la condena. 

Finallzado el auto, destaca una vez mas el tono esperpdntice del cierre, con la 

procesidn de los condenados a la hoguera dirigidndose al quemadero montados en 

asnos: "[vjeinfiocho asnillos en fila, montados por otros tantos seres estrambdticos, 

con sambenitos de diablos al pecho y corozas en la cabeza, componfan una comitiva 

grotesca que desfilaba por el estrecho pasillo..." (485). Los asnos son conducidos 

2s Historicamente, en los dos autos se condenaron a cincuenta y ocho personas, veinticuatro 
de las cuales fueron condenadas a muerte en ^rrote antes de ser arrojados a la hoguera entre los 
que se encontraban Agustfn, Pedro y Beatriz Cazalla, Cristobal Padilla y Juan Garcfa, y cuatro a ser 
quemados vivos: don Carios de Seso, el bachiller Herrezuelo, Juan Sanchez y fray Domingo de Rojas. 

26 Kamen afirma que el cufiado de Ana, Francisco de Borja, "utilizo toda su influencia para 
conseguir que no se cumpliera la sentencia en lo que se referfa al use del sambenito: con ello, 
consiguio que el honor de la familia quedara a salvo" (op. cit, 236). 
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por familiares inquisitoriales, pero el de Cipriano es llevado por Minervina, a quien su 

tfo Ignacio ha trafdo para que lo acompahe en sus momentos finales. 

El papel del pueblo es destacado una vez mas, en funcidn del apoyo que sus 

acciones representaban para el poder. Motivado por "pregoneros en las esquinas, 

anunciando el auto y encareciendo la asistencia de los mayores de catorce afios con 

la promesa de cuarenta dfas de indulgencias..." (468), el pueblo se habfa puesto sus 

mejores ropas para asisfir a la "funcidn" y el clima en las calles era de expectacidn y 

alegrfa, al punto de que los mismos carceleros de Cipriano no pueden disimular ante 

los condenados su entusiasmo por el auto. 

Mientras la comitiva de condenados se dirije al quemadero, el pueblo se 

prepara para el momento culminante del espectaculo, como bien senala el narrador: 

"[e]l ultimo numero estaba a punto de comenzar: la quema de herejes, sus 

contorsiones y visajes entre las llamas, sus alaridos al sentir el fuego sobre la piel, 

las pateticas expresiones de sus rostros en los que ya se entrevefa el rastro del 

Infierno" (490). Es por esto que el pueblo se aglomera frente a las hogueras donde 

se van a quemar vivos a los herejes que no se han arrepentido: Cipriano, Carios de 

Seso, fray Domingo de Rojas, el bachiller Herrezuelo y Juan Sanchez. A ultimo 

momento, los compafieros de orden de fray Domingo consiguen que se arrepienta, 

por lo que es ejecutado con garrote y luego arrojado a las llamas. Esto genera 

protestas de los espectadores, a quienes "[l]es enojaban los arrepentimientos 

tardfos, que dilataban o escamoteaban lo mas atractivo del espectaculo" (491). Sin 

embargo, el narrador destaca que los nihos y algunas mujeres se impresionaban al 
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ver morir a los condenados entre las llamas; horrorizados por el espectaculo, 

lloraban y rezaban. Cipriano resiste a las presiones para renegar de su fe y muere 

con entereza, simplemente se deja devorar por las llamas. La novela se derra con 

una dedaracidn de Minervina al Santo Oficio al dfa siguiente del auto de fe, donde se 

le preguntan las razones por las que habfa conducido el asnillo de Cipriano hasta el 

quemadero. 

En resumen. El hereje ahonda en los orfgenes del colonialismo ideoldgico de 

caracter religioso, impuesto por Felipe II y efectivizado por la Inquisiddn, a la vez que 

recrea y humaniza en detalle a los condenados en los autos de fe de Valladolid, 

rescatando sus voces exdufdas tradicionalmente de la historia oficial. Ademas, el 

autor ahonda en la metodologfa del Santo Oficio para imponer la intransigencia 

religiosa mediante el temor, y en la degradacidn moral y ffsica que sufrfan sus 

vfctimas como parte del suplicio destinado a reforzar el poder tanto monarquico 

como inquisitorial, apoyado por una masa iletrada, a la que se manipula a traves de 

un discurso netamente colonialista. 

El personaje de Cipriano demitlfica la figura del "hereje," mostrando no 

solamente su profunda humanidad, sino tambien la naturaleza cristiana de sus 

sentimientos, que obviamente no concuerdan con la "verdad" establecida por el 

poder en cuanto a los herejes como encarnacldn directa del mal. La novela es sin 

duda una denuncia sobre la intolerancia y el fanatismo de alcance universal, pero 

tambidn refleja una parte de la historia largamente negada, que deconstruye el mito 

de la Espafia catdlica y unida, sustentado durante siglos por las versiones oficiales. 
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CAPITULO IV 

EL GRIFFON 

Alfredo Conde 

Vida y obra 

Alfredo Conde nacid en Allariz en 1945. Estudio Nautica en la Escuela 

Superior de la Marina Civil en La Corufia y Filosoffa y Letras en la Universidad de 

Santiago de Compostela. Fue marine mercante y profesor en Pontevedra, ademas 

de periodista, ha escrito mas de cinco mil artfculos literarios y de opinidn que han 

sido publicados en distintos periddicos y revistas espafiolas e internacionales. Su 

obra periodfstica ha sido galardonada con el XXVII Premio Nacional de Periodismo 

Fernandez Latorre y el IV Premio Nacional de Periodismo Julio Camba. Actualmente, 

escribe una columna diaria en El Correo Gallego, dirige el suplemento semanal de 

cultura de este periddico, y colabora en El Periddico de Catalufia. 

Conde tambidn ha sido polftico, fue miembro del Pariamento de Galicia como 

diputado independiente, y desde 1987 a 1990 fue Conselleiro de Cultura del 

Gobierno Gallego. Durante su gestidn se crearon el Centro Gallego de las Art:es de la 

Imagen, el Auditorio de Galicia, el Teatro de la Opera de La Corufia, el Centro Gallego 

de Arte Contemporaneo y el Centro Superior Bibliografico de Galicia. 

Su actividad literaria comenzd en 1968, con la publicacidn de un libro de 

poemas, Mencerde Luas, y seis afios despues incursiond en la narrativa con un libro 

de relatos. Mementos de vivos. En 1978, publicd dos novelas: 0 Contubernio y 0 
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barco e do amo. En 1981 aparecid simultaneamente en gallego y espanol la novela 

Breixo, que recibid el Premio de la Crftica Literaria Espanola y el Premio de la Crftica 

Literaria de Galicia, ambos en el mismo afio de publicacidn. En 1983 se publicd en 

gallego Memoria de Noa y al afio siguiente su traduccidn al espafiol. La novela gand 

el Premio Chitdn de Novela y el Premio Icaro de Diario 16 a la novela revelacidn de 

1984. Este mismo afio se publicd Xa vai o Grifon no vento, publicado en espafiol 

como El Griffdn, y ganadora del Premio Blanco Amor, el Premio de la Crftica Literaria 

espafiola, el Premio Grinzane Cavour a la mejor novela extranjera publicada en Italia 

en 1990 y el Premio Nacional de Literatura, siendo la primera novela escrita 

originalmente en una lengua vernacula que recibid esta distincidn. 

En 1989 publicd Musica Sacra, una coleccidn de cuentos y narraciones, 

seguida por la novela Los otros dfas en 1991 ganadora del Premio Nadal, y cuatro 

afios despues comenzd a publicar una trilogfa de America con la primera parte: 

Siempre me matan, y la segunda publicada en el afio 2000: 0 facil que e matar, 

cuya versidn en espafiol se titula Peregrine en invierno. Otra coleccidn de cuentos, 

A casa de Adara, se publicd en 1996 y la novela Azul cobalto: historia posible del 

Marques de Sargadelos en 2001, Historia de un soldado aparecid al afio siguiente y 

redentemente, el pasado mes de abril de 2004, se ha publicado Romasanta. 

Memoria inclerta del Hombre Lobo, tie la que se ha hecho una versidn 

cinematografica estrenada en Espafia en mayo de 2004. 

Ademas, Conde ha escrito una obra de teatro, "A Gaiola," en 1995 y una obra 

de teatro de tfteres para conmemorar la primera comunidn de su hija Maifia, 
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"Barriga Verde e o Demo Negro," editada en Italia y ganadora del Premio Grinzane 

Junior al mejor libro extranjero para nihos en 2003. 

Crftica y estilo 

A pesar de todos los premios recibidos, Conde es un autor poco estudiado por 

los crfticos. Existe una disertacidn que estudia seis novelas espafiolas 

contemporaneas con narradoras femeninas que incluye la novela de Conde Memoria 

de Noa, ya que la voz narradora de esta obra es la protagonista, y un artfculo que 

analiza el papel de la musica en Los otros dfas.^ La Revista australiana Antfpodas 

publicd el numero Cultural Collisions and Cultural Crossings. Psychic Borderlands in 

the Works of Julia Alvarez, Manlio Argueta y Alfredo Conde, 2 que contiene ocho 

artfculos sobre distintos aspectos de la obra de Conde. 

En su artfculo "Alfredo Conde, novelista" Roy C. Boland^ destaca que a pesar 

de la prolffica obra periodfstica de Conde, "no puede caber la menor duda de que la 

vocacidn primordial de Alfredo Conde es la de novelista ..." (143), y su artfculo ofrece 

un esquema de temas ytdcnicas utilizadas por Conde en las obras Memoria de Noa, 

El Griffon, Breixo, Los otros dfas y Siempre me matan. Boland considera que la 

tecnica narrativa y la intertextualidad son dos rasgos esenciales de la novelfstica de 

Conde y por ello afirma que "la mejor definicidn de lo que quiere decir la novela" 

1 Luisa Blanco Rodrfguez, "La musica en la narrativa de Alfredo Conde: Estudio lexico." 
(Manuel Casado Velarde, Antonio Freire Llamas, Jose E. Lopez Pereira, Jose I. Perez Pascual, eds. La 
Corufia: Univ. da Corufia, 1996). 

2 Antipodas: Journal of Hispanic and Galician Studies 10 (1998). 

3 Ibid., 143-51. 
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(145) para el autor gallego se encuentra en Breixo, debido a que dsta "incorpora 

mondlogos interiores, suefios, ensuehos, leyendas celtas, cartas al editor de un 

periddico, notas del traductor al pie de la pagina, una crdnica futbolfstica, dos 

canciones en gallego, un poema en portuguds, un cat^logo florfstico y todo un 

recetario de gastronomfa gallega" (146), lo que demuestra el uso de una 

intertextualidad multiple y variada como recurso narrative determinante del estilo. 

Entre los temas comunes al autor estudiado, Boland senala que sus personajes 

protagdnicos presentan series problemas psicoldgicos, y entre ellos, cenflictes de 

origen edfpice, le que el crftico relaciona con la historia de Galicia, otra constante 

tematica de Conde. Precisamente con referenda a esto, el crftico destaca el papel 

de la lengua gallega como conflrmacidn de la identidad, ya que el habIa da existencia 

a los personajes y a la vez les permite expresar sus frustracienes por la marginalidad 

en la cual la historia ha relegado a su pueblo y su lengua. 

Anthony Percival en "Alfredo Conde, cuentista: Los temas y el estilo de 

Musica Sacra" "^ estudia los temas y el estilo de los cuentos de Musica Sacra, 

destaca la Importancia que adquiere la musica dentro de las narraciones que 

conforman esta obra y realiza un analisis tematico de las mismas, para conduir que 

"los cuentos de Musica Sacra ostentan un gran esfuerzo por 'comprender lo 

ininteligible' y una excepclonal capaddad para captar la belleza natural" (200). 

4 Ibid., 195-200. 
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En "La narracidn ideoldgica de Alfredo Conde en Siempre me matan,"^ Alfredo 

Mart:fnez Expdsito analiza el caracter ideoldgico de la novela Siempre me matan que 

deflne como "un relate fundamentalmente polftico" (188) y reconoce su caracter 

ensayfstico en el tratamiento de la realidad polftica de la Galida autondmica de los 

ahos ochenta. El crftico tambien destaca la importanda en la obra del tema de la 

inmigracidn, una constante de la historia de Galida. Esta novela tambien la estudia 

Luis Iglesias Feijoo en "Siempre me matan: El recuerdo y la memoria,"^ donde 

explora la imagen que la novela presenta de la Galicia contemporanea, cuya cultura 

se ve amenazada por la modernidad, que en esta novela viene representada 

esencialmente por un sistema polftico corrupto. 

Los cuentos que conforman A casa de Adara son objeto de estudio de Ana 

Marfa Platas Tasende quien en "Reflexiones sobre A casa de Adara,"^ senala los 

temas y tdcnicas narrativas que caracterizan cada historia; la crftica considera que 

el ultimo cuento de la serie, que ademas da tftulo a la coleccidn, es "una pequeha 

obra maestra" (206), y puntualiza como una de las constantes de la narrativa de 

Alfredo Conde "la preferencia por el uso—abundantemente sehalado ya—de una 

tercera persona de caracter fluctuante, iddnea para asediar, sin trabas, los mas 

recdnditos lugares del alma de sus personajes mediante la psiconarracidn" (207). El 

art:fculo culmina destacando que Conde "[e]n la Galicia actual es, sin duda, el 

5 Ibid., 187-94. 

6 Ibid., 179-86. 

7 Ibid., 201-14. 
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escritor mds individualista y el de mas honda formaddn autodidacta..." (210), y 

resalta la revaloracidn de la lengua gallega que resulta de la produccidn del escritor. 

Concentrandonos en la novela analizada en este trabajo en "Visto y no visto: 

Lectura ambigua de El Griffon,"^ Janet Pdrez estudia la presencia de la ambiguedad 

y los daroscuros en la novela utilizando la obra La inspiracion y el estilo tie Juan 

Benet como soporiie tedrico, y explora la relacidn entre el personaje de la part:e 

histdrica de la novela, el Visitador, y el griffdn protagonista de la novela que esta 

escribiendo el profesor visitante, que se hallan distanciados por cuatro siglos, para 

conduir que el griffdn creado por el narrador es: "un Griffdn especiffcamente 

gallego, pues subraya el caracter griffonesco de Galicia, que como la bestia 

mitoldgica es guardian de un tesoro cultural, y defensor del patrimonio de la libertad" 

(160). Janet Pdrez tambien estudia esta obra de Conde en otros dos artfculos, en el 

primero de los cuales^ lo compara con En el ultimo azul, tie Carme Riera, desde la 

perspectiva del nuevo historicismo; en el segundo,^° se estudia el tema de la libertad 

de conciencia. 

Por su parte. Ana M. Spitzmesser^i presenta a El Griffdn como "un texto que 

pretende explicar y autoexplicarse la identidad gallega" (163), y esboza los 

principales rasgos poscolonialistas de la novela, basada en conceptos de Gayatri 

8 Ibid., 153-61. 

9 Text and Context of Carme Riera: En el ultimo azul." Letras Peninsulares 12 2-3 (1999 
Fall-2000 Winter): 239-54. 

10 "Ortodoxia y heterodoxia, herejfa e Inquisicion: Libertad de conciencia y represion en la 
novela espanola de las ultimas tres decadas," " Revista Hispanica Moderna. LV2(2002): 389405. 

11 "Codigos de silencio: Xa vai o Griffdn no vento de Alfredo Conde," Antfpodas: Journal of 
Hispanic and Galician Studies 10 (1998): 163-68. 
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Spivak, Michael Foucault y Edward Said. Spitzmesser destaca la presencia en la 

novela de una relacidn dominante/dominado y sus efectos sobre los segundos, que 

en la novela son los gallegos, a quienes el poder centralista castellano intenta 

dominar mediante la ortodoxia religiosa. Tambien se menciona la decenstruccldn 

del concepto del honor castellano presente en la novela y el artfculo termina 

preguntandose por los efectos que la dominacidn castellana ha tenido sobre Galicia 

y su identidad, y por las consecuencias "de eludlr por siglos el espacio publico 

sofocando el lenguaje y la ideologfa inherentes a dicho espacio..." (167). 

Por ultimo, Brian J. Dendle^2 esquematiza algunos paralelos y contrastes de la 

novela, las ambiguedades y el aspecto metaliterario de la historia del profesor 

visitante, mencionando tambien sus rasgos autobiograficos. Finalmente, se enfoca 

en la influencia francesa presente en la novela y culmina transcribiendo una carta en 

la que Alfredo Conde explica su relacidn personal con Francia. 

La Inquisicidn en Galicia 

El establedmiento de la Inquisiddn en Galicia tiene caracterfsticas especiales 

que lo diferendan del resto de Espafia, por lo que resumiremos sus rasgos mas 

importantes a continuacidn. 

El primer intento de crear el Tribunal de Santiago se realizd en 1520, con el 

nombramiento del primer inquisidor de Galicia, el Ldo. Maldonado, y cinco meses 

despues al segundo, el maestro Art:eaga, pero 

12 "Galicia y la cultura francesa en El Griffdn." Antipodas: Journal of Hispanic and Galician 
studies 10 (1998): 169-178. 
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[I]a frialdad ambiental con que ambos inquisidores vieron rodeada su misidn, 
fue causa de una exigua eflcacia en su labor que motivd una delimitaddn de 
los poderes procesales de ambos inquisidores, exigidndoles el Consejo que 
unicamente llevasen los procesos hasta su conclusidn pero sin impartir 
sentencia, facultad esta que se reservaba la Suprema. (23)̂ 3 

Hasta 1532 se sucedieron intentos para lograr la aceptacidn del Tribunal y la 

colaboracidn de la Iglesia y las autoridades civiles, pero "[l]a hostilidad del cabildo de 

Santiago y de las autoridades de la Audiencia Real hicieron imposibles todos los 

esfuerzos" (25),̂ "* por lo que finalmente ese mismo aho se determine que el reino de 

Galicia pasara a depender del Tribunal asentado en Valladolid, el Santfsimo Oficio de 

Castilla la Vieja y el reino de Ledn. Las visitas de los inquisidores de Valladolid a 

Galicia fueron aparentemente muy pocas, pese a que estaban obligados a realizarias 

una vez al ano, ya que no se encuentran muchas referencias a ellas en la 

decumentacidn inquisitorial, y la razdn aparente era el continue rechazo de los 

gallegos hacia los representantes del Santo Oficio, ya que en las contadas ecasiones 

en que los inquisidores visitaban Galicia: "la hostilidad de autoridades edesiasticas 

y civiles era tan manifiesta que exigfa que el inquisidor concrete se viese pertrechado 

de provisiones y Cddulas Reales lo suficientemente concretas como para que su 

funcidn fuese apoyada por las autoridades edesiasticas..." (26). 

La llegada al trono de Felipe II y la amenaza de la herejfa protestante, fueron 

causas determinantes para que se volviera a intentar el establecimiento de un 

Tribunal en Santiago, cuya organizacidn y consolidacidn se encargd al inquisidor 

Quijano de Mercado en 1561. Quijano tratd una vez mas de establecer el Tribunal 

13 Contreras. Op. cit 

14 Op. c i t 
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sin exito, ya que el Tribunal fue disuelto en 1567, pasando nuevamente a depender 

de Valladolid. Debido esencialmente al descubrimiento de cargamentos con libros 

prohibidos que llegaban a los puertos gallegos, la Suprema deddid implantar 

nuevamente el Tribunal en 1574 nombrando a Quijano Inquisidor delegado en el 

territorio gallego. A pesar de que las hostilidades siguieron, el Tribunal de Santiago 

comenzd a funcionar esencialmente con dos misiones especfficas: la primera era 

eliminar el contrabando de libros prohibidos, y la segunda conseguir "el desarraigo 

de costumbres y usos morales desviados del credo catdlico para despues, imponer 

el cuerpo doctrinal que explfcitamente salid definldo de Trento" (496).i5 si bien el 

Tribunal consiguid el control de los puertos y con ello termind con el ingreso de 

libros, no se consiguid imponer la ortodoxia de manera efectiva en las areas rurales. 

Todos estos intentos de establecer el Tribunal demuestran la resistencia del 

pueblo gallego a aceptar una institucidn con una marcada funcidn polftica, que 

intentaba oprimirio bajo el aislamiento y bloqueo que significaba el control de los 

puertos, y atacaba su identidad mediante la instauracidn de una ortodoxia que la 

mayorfa de los gallegos no sdio desconocfa, sino que consideraba ajena a sus rafces. 

El Griffdn 

La novela El Griffdn desarrolla dos historias paralelas que se entrelazan y 

convergen al final. Los capftulos impares tienen como protagonista a un profesor de 

literatura y escritor frustrado de origen gallego, que se encuentra en una universidad 

de Aix, al sur de Francia, ensehando como profesor visitante en la decada de 1980 y 

15 Op. Cit 
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sohando con escribir una novela cuyo protagonista es un griffdn. El personaje 

principal de los capftulos pares es un Inquisidor que es enviado a Galicia durante el 

reinado de Felipe II, y por ello es llamado el "Visitador," con la misidn de terminar con 

el contrabando de libros y establecer definitivamente el Tribunal inquisitorial en el 

territorio gallego. A traves de este personaje, Conde recrea las particularidades de la 

historia de la Inquisicidn en Galicia, presentandola como un organismo de control 

dependiente de la monarqufa centralista y enfatizando su caracter foraneo mediante 

la afirmacidn de la independencia cultural y lingufstica del reino gallego. El Visitador, 

native de Galicia, ejerce la misidn a que lo ha destinado el monarca, pero al mismo 

tiempo opera come miembro de una orden secreta cuyo objetivo es, entre otros, 

favorecer el ingreso de libres prohibidos en la Penfnsula. Ambas actividades 

permiten al narrador recrear la intrahistoria de los pobladores de Galicia procesados 

por la Inquisicidn, y de les representantes de la Iglesia, ya sean curas de pueblo o 

candniges de la Catedral de Santiago, como Lourenzo Pedreira, personaje que 

coprotagoniza gran part:e de la historia del Visitador, y cuya voz se une a la de este 

para denunciar el colonialismo castellano en la regidn, mediante la afirmacidn de la 

identidad y la cesmogonfa gallega opuesta a la ort:edexia que el Tribunal del Santo 

Oficio intenta imponer en la regidn. 

Finalmente Felipe II descubre las actividades secretas del Visitador y ordena 

su muerte por garrote. Sus ultimos dfas de vida son relatados en una cart:a que llega 

a las manes del profesor Visitante en Aix, escrita por un testigo encargado de 

confesarie antes de la ejecuddn. La cart:a revela el nombre del Visitador, Martfn 
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Abalo, y al final de la novela se descubre que tambien el Visitante se llama Mart:fn, lo 

que sumade a otras coincidencias entre ellos, sugiere que el profesor es la 

reencarnacidn del Visitador. 

Debido a que el enfoque de este trabajo se concentra en la Inquisicidn, 

trabajaremos en concrete sobre la historia del Visitador, aunque haremos mendones 

del co-protagonista de la novela, en referenda a la identidad gallega y a la carta 

mencionada. 

La identidad gallega 

La diferencia de Galicia con respecto a Castilla se enfatiza durante toda la 

novela no sdle en la historia del Visitador, sino tambidn en la del profesor Visitante y 

ambos se refieren siempre a Galicia come un pafs diferente del resto de Espana. Es 

el profesor quien habIa por primera vez en la novela en estos tdrminos, al decir que 

no todos los escritores tienen, como el, "pafses de alienada historia y postergada 

lengua, que los marca como un cilicio y como un cilicio los gratifica y hiere" (22). 

Denuncia la dominacidn castellana que ha obligado a la lengua gallega a sobrevivir 

"en el campo, parasitada a los campesinos, a los bueyes, a los campos dulces y 

suaves de su pafs de anochecida, echada a la espalda como si no pesase" (23-24). 

El Visitante tambien denuncia los efectos que esta marginacidn ha tenido en la 

literatura gallega, desaparedda practicamente durante siglos y, por consigulente, 

apenas resurgente en la Espafia de la transicidn posfranquista en la que se situa 

este personaje. 
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El relate correspondiente al Visitador comienza presentandolo en la misma 

dudad donde se encuentra el Visitante cuatro siglos despuds: Aix. El personaje se 

presenta al lector rememorando su tierra natal, Galicia, lleno de "saudade" al pensar 

en la "route de Galice"^^ y establece la primera particularidad de su tierra 

enfocandose en el paisaje: "las brahas, blandas y humedas, que, en la hora del 

atardecer, acostumbran a mostrar la luz unica que viene del mar a posarse sobre la 

hierba, tamizada que fue por los abedules, amada por los pajaros" (118). Son 

precisamente el agua y las aves las que mostraran una diferencia mas profunda y 

significativa: 

Ya sabe el Visitador, llegado este momento, que el agua te hace libre, que el 
sol te enloquece. Pobres de los pueblos esdavos de la luz plena, pueblos 
monotefstas, sometidos por un dios terrible, dueho de las horas, peri'ecto, del 
que los pajaritos se esconden para poder, libres, cantar las canciones que 
nos regalan cuando la lluvia falta y el agua nos abandona brevemente. 
Pobres pueblos sin pajaros, ni arboles; esdavos del sol y llenos de silencio. 
Ni agua, ni pajaros. SdIo silencio. El vertigo como destino. (19-20) 

La referenda a Castilla como la tierra del sol oprimida por la intransigencia religiosa 

de Felipe II es clara, asf como tambien lo es el simbolismo del canto de los pajaros 

para referirse a la libertad de expresidn, oprimida en territorio castellano, pero aun 

no implantada en Galicia, aunque para ello ha sido el enviado como miembro del 

Santo Oficio. El tema de la autonomfa inherente de una Galicia "diferente", libre por 

naturaleza, se convierte en leitmotif de la obra. 

16 La "route de Galice" es una de las rutas de peregrinaje que une Aix con Santiago de 
Compostela, ciudad que debido a la ocupacion arabe de la Tierra Santa hacia finales del primer 
milenio, llego a ser el centro mas importante de peregrinacion cristiana, convirtiendo el pequefio 
pueblo de Santiago en destino internacional. 
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Las diferendas se acentuan mas a medida que avanza la narracidn, y el texto 

mismo establece otra de capital importancia: la lengua, ya que hay que tener 

presente que la novela fue escrita originalmente en gallego. Dentro de la historia del 

Visitador la lengua se presenta no solo como diferencia de lo castellano, sino 

tambidn como rasgo esendal de la identidad gallega y, como tal, medio de expresidn 

de su cultura propia que la vincula mas a Bretaha y la cultura celta, con sus mitos y 

leyendas, que a Castilla. El narrador ve a su tierra en peligro de quedar aislada del 

resto de Europa por las medidas polfticas de Felipe II: 

[e]l cese del flujo peregrinante habfa cercenado la comunicacidn con la 
Europa que la habfa constitufdo libre y unica. Cerrada en su reducto 
atiantico, de bruces sobre el mar, empujada a el por fuerzas que llegaban de 
afuera, mantenfa una lengua que la vinculaba a la Europa latina y un alma 
que la posaba dulcemente en el seno atiantico de brumas y dioses, en el 
seno magico que dan las lluvias suaves, blandas y lentas, y los mares llenos 
de grises. El mar la unfa al septentridn, la lengua lo hacfa al merididn si el 
camino de Europa, tambien llamado de Santiago, quedaba interrumpido, la 
calcificacidn estaba asegurada y tan sdIo por el mar podrfa llegar el aliento, 
por el aire o por los navfos, pero siempre a traves del mar. (73) 

La cita muestra a Galicia independiente del resto de la penfnsula, independencia 

basada en la lengua y el "alma" gallega, negando su pertenencia al centro castellano 

al que la polftica colonialista monarquica intenta forzadamente relacionaria, y de la 

que sdIo puede escapar a travds del camino de Santiago o del mar. La interrupcidn 

de este contacto equivale a la "calcificacidn" representada por el aislamiento en el 

que pretende sumiria el poder castellano. 

Ademas, la lengua gallega es en la novela el patrimonio comun que afirma la 

identidad frente a la dominacidn castellana, y se constituye en el medio de 
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reconocimiento de los natives del pafs.̂ ^ Al confesarse en la catedral de Santiago de 

Compostela, el Visitador lo hace en gallego, y cuando el confesor se da cuenta de 

ello, le pregunta "^Quldn eres que nuestro idioma utilizas y de afuera vienes?" (43), 

donde el "afuera" es claramente Castilla y se opone al "nuestro" definitorio de la 

lengua. El personaje responde revelando su nombre en secrete de confesidn, le que 

le permite ser reconocido por el Dean de la Catedral, y esto se repite al presentarse 

ante el mddico del Hospital de Peregrines, su mejor amigo de la infancia: "[e]l 

medico se vuelve hacia aquella voz grave y cadenciosa que pronuncia el idioma del 

reino de Galicia con un deje que dl reconoce y siente prdximo" (55), palabras que 

remiten al pasado medieval de Galicia come reino independiente con su propia 

lengua. 

De acuerdo con el texto, los habitantes de Galicia se sienten completamente 

ajenos al resto del territorio espanol, como lo expresa el amigo del Visitador, Xan de 

Regueixo: 

«Alla los de por ahf abajo con su policfa.».... «Que se maten, que se quemen 
vivos los unos a los otros: Fray Luis con Ifos, Teresa de Avila, interrogada con 
publicidad y gran aparato; Fray Juan de la Cruz, atareado por los tribunales de 
Sevilla, Toledo y Valladolid; Pedro Carvajal, en prisidn; Ignacio de Loyola, 
Frandsco de Borja, Juan de Ribera, procesados: [que se maten! jDdjalos que 
se maten y nos dejen tranquilos, que nosotros no nos metemos con nadie!» 
(73-74) 

17 El narrador utiliza repetidamente la palabra pafs para referirse a Galicia, y aunque 
popularmente tiene la acepcion de region, debido al caracter galleguista del texto, su connotacion es 
mas profunda aquf, y establece una distincion clara con el poder central. Hay que recorder que 
durante la Edad Media, Galicia fue Monarqufa y existfa una cultura gallega bastante mas importante 
en lengua gallega que en castellano, como atestigua el hecho de que el Rey Alfonso X "el Sabio" al 
escribir poesfas, utilizaba no el castellano sino el gallego-portugues. Coinciden historicamente el final 
de la Reconquiste con la consolidacion del territorio nacional por los Reyes Catolicos y su prohibicion 
casi inmediata del uso oficial de las lenguas vernaculas, y la prohibicion del cultivo de otras religiones 
(cuyo resultado fue la "conversion" forzada de judfos y musulmanes, y/o el destierro de los que se 
negaban a tal conversion). 
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Se apreda daramente en la cita, la diferencia entre el "nosotros" y "los de por ahf 

abajo" referido al resto de Espana unificada bajo el poder castellano, a la vez que 

resulta obvio por los nombres de los procesados por el Santo Oficio que la represidn 

que se critica es la inquisitorial, expresando el profundo rechazo de Galicia al 

establecimiento del Tribunal en la regidn. Es relevante aquf el fanatismo de Felipe II, 

mucho mas intolerante que sus abuelos, los Reyes Catdlicos, y que su padre, Carios 

V, lo que lo convirtid en el maximo perseguidor de herejes y figurdn de proa de la 

Contrarreforma. A rafz de estas palabras de su amigo, el Visitador reflexiona sobre 

otro tema recurrente que la novela intenta deconstruir: la visidn de Galicia como 

atrasada y dominada por la supersticidn y el paganismo, mientras que Castilla 

representa la cultura "superior," pero "las palabras de Xan de Regueixo colocaban a 

estos hijos de otras tierras en el fanatismo religioso y en la intransigencia que 

estaban haciendo correr rfos de sangre, rfos que aquf no habrfan de correr por 

mucho que se intentara" (74). La expresidn "hijos de otras tierras" establece una 

vez mas lo foraneo de lo castellano, cuyo fanatismo e intransigencia religiosa no 

pueden ser vistos por el narrador como superiores a la tolerancia y apertura 

gallegas, a pesar de que el discurso oflcial intente presentario como tal. 

La impuesta "superioridad" castellana se deconstruye nuevamente cuando el 

Visitador se ve obligado por su cargo a detener a un cura que afirma que fornicar no 

es pecado. A pesar de estar de acuerdo con la afirmacidn, el personaje reflexiona: 

Si no hay ofensa, no hay pecado, porque no hay mal. Va a resultar que tiene 
mas razdn que un santo el viejo parroco de Pifior de Cea, el viejo cldrigo 
inculto que en Madrid o Valladolid considerarfan pagano y supersticioso: 
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donde no hay lesidn, no hay mal; donde no hay mal no hay culpa. Pero vienen 
a por nosotros, se dice el Visitador, y a los dioses hay que ofreceries 
sacrificios, aunque sea a los dioses de fuera de nosotros mismos, porque los 
nuestros no son sanguinarios, ni crueles... (121) 

La dta subraya una vez mas la diferencia entre lo "nuestro" y lo de "fuera" 

distinguiendo en este caso la diferencia de concepcidn gallega de Dios y de la 

religidn, a la vez que deconstruyendo la definicidn de pecado dentro de la ort:odoxia a 

travds del razonamiento del parroco, que los centres del poder castellano, Madrid y 

Valladolid, conslderan "inferior" y por ello "pagano y supersticioso" por provenir de 

Galicia. 

La diferente concepcidn de Dios se acentua aun mas cuando el narrador 

describe la relacidn de los campesinos gallegos, acosados frecuentemente por la 

peste y el hambre, con Dios: 

Hay como una crispacidn, una tenue tensidn que lleva a la gente a hablar de 
Dios con la familiaridad que da el trato asiduo, el constante reposo, la 
peticidn reiterada; a partir de un momento, Dios llega a ser alguien con quien 
se habIa para pedir pan, para agradecerselo, para alabario: tambien para 
ultrajario cuando el pan no es concedido, cuando el pan no llega o la 
enfermedad se asienta en aquello que mas amas. Dios es asf un arcano 
prdximo, vecino, a quien tratas con la familiaridad que proporciona el trato 
asiduo, la relacidn constante y directa... (129) 

Las palabras citadas establecen por sf mismas una diferencia radical con la 

ortodoxia propulsora de una imagen completamente opuesta de la divinidad y de la 

relacidn de los fieles con dsta, ya que en la concepcidn gallega no existe el temor a 

Dios ni a su castigo. Como expresa la cita, la relacidn de estas personas con Dios es 

tan familiar que hasta permite la blasfemia. 
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Tambien se cuestiona la ortodoxia, y por extensidn la cultura resultante 

mediante su imposicidn, cuando el Visitador le comenta a Lourenzo que en la Cort:e 

critican a los gallegos porque no leen literatura castellana, y aquf es la voz del joven 

cura la que expone la diferencia: 

«6Que quieren que leamos, problemas de un honor y una honra que aquf no 
entendemos?»... «La honestidad estriba en este pafs, le argumentaba al 
Visitador, en guardarse de la mentira, en no engafiar a aquel que dices amar; 
el honor es tener palabra, guardaria y defenderia; la honra no se pierde 
porque dos seres consientan en hacer el amor a la sombra de una ginesta... 
(124-25) 

La cita deconstruye los conceptos de honestidad y honra avalados por el Santo 

Oficio, ademas de expresar otra concepcidn gallega opuesta a la ortiodoxia: la 

libertad sexual, que constituyd una de las causas mas comunes de procesos 

inquisitoriales en Galicia. 

En relacidn directa con la libertad sexual y la honra, se encuentra en la novela 

una visidn diferente de la mujer a la presentada por la ortodoxia y sostenida por la 

cultura y la sociedad castellanas, y que el narrador subraya al relatar que en Allariz, 

una mujer, Xenara da Veiga,̂ ^ es denunciada por su marido a la Inquisicidn por 

blasfemia, ya que estando enojada con el gritd: «iMal haya Dios que no tuvo mejor 

ocurrencia que la de sacar a la mujer de una costilla del hombre...!»(130) ante lo 

cual el narrador comenta: 

Ay Xenara, Xenara mujer libre, que un hombre es un hombre y una moneda 
bien se gasta, que Pedriho Ameixeiras tiene amigas con las que, hombre libre 
dl, mujeres libres ellas, bien que se acuesta... El Visitador esta 
aprehendiendo muy rapidamente su pafs: mandan ellas, pero no hay que 

18 Conde ha ficcionalizado aquf el caso de Joana de Sotelo, cuyas palabras cita textualmente. 
Ver Contreras, op. cit., 501-02. 
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consentir que se lo crean demasiado: la mujer debe ser sumisa y ya se 
sabe... (130) 

La cita muestra la visidn del narrador sobre la mujer gallega que se opone al decir 

"mujeres libres" al rol de la mujer impuesto por la religidn cristiana desde sus 

orfgenes hebreos, al haceria asumir la culpa de Eva, y reforzado especialmente en 

Espafia con el concepto de la honra. Ademas de las citas mencionadas que 

deconstruyen la honra masculina y el rol subordinado de la mujer con respecto al 

hombre, el triangulo amoroso que conforman Lourenzo, su esposa Simona y el 

Visitador tambidn lo hace. Al conocer al candnigo, el Visitador se entera de que 

Lourenzo: 

Se habfa ordenado siendo casado y sin dejar de serio; y a pesar del grave 
delito cometido no sdIo no habfa dejado de cohabitar con su mujer, sino que 
habfa hecho publica ostentacidn de ello; todo a pesar de que habfa sido 
condenado por el Santo Oficio de forma que, curiosamente, «se le disminuyd 
la pena por ser un hombre de iglesias, honrado y virtuoso y asf en lugar de la 
penitencia publica se le cargd mas la pecuniaria por ser rico y podello sufrir.y 
(104)19 

De hecho el joven cura vive con su esposa Simona en el momento en que recibe al 

Visitador como huesped, y en su primera noche en la casa, este ultimo la conoce y 

hace el amor con ella por iniciativa de la mujer, mientras Lourenzo duerme con una 

de las criadas. La relacidn del Visitador con Simona continua cada vez que se 

encuentran, y ella queda embarazada. Al poco tiempo de saberio el inquisidor, 

Lourenzo le confiesa que ya no ama a su esposa y que "no me importarfa que 

19 Esta caso tambien es un hecho historico y las palabras se citan textualmente de los 
documentos inquisitoriales. El nombre del canonigo era Pedro Lopez de Ribera y es mencionado por 
Contreras (op. cit, 546). El tratamiento "especial" que recibio del Santo Oficio demuestra los 
privilegios que la institucidn otorgaba: "El linaje, pues, la condicion de noble y el estamento 
eclesiastico son situaciones sociales que garantizan el privilegio, tambien lo garantiza la riqueza. No 
hay demasiados escrupulos para acceder a peticiones de clemencia si ello lleva consigo una 
contrapartidaeconomica" (ibid). 
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alguien sintiese amor hada ella" (167). Ante la pregunta de que harfa si ella tuviera 

un hijo de otro, el esposo contesta: "-Como mfo habfa de criario y llegado el tiempo 

no se lo negarfa a su padre" (167). Como es fadlmente apredable, esta 

conversacidn serfa casi imposible dentro de la cultura castellana de la dpoca, en 

principio porque ambos hombres son hombres de iglesia, y luego porque la actitud 

de Lourenzo no muestra ningun resentimiento hacia el Visitador ni hacia su esposa, 

sino que, al contrario, desea que ella sea amada por otro hombre, y esta dispuesto a 

criar al hijo de ese otro como suyo. La muerte de Lourenzo hace que el Visitador se 

haga cargo de Simona y de su hijo, llevandolos a vivir a su Paso de Pontevedra, 

donde si bien por su condicidn de sacerdote no puede hacer publica la relacidn que 

lo une a ella, tampoco la denigra de ninguna forma, por el contrario, sus sobrinas la 

tratan con respeto y la aceptan como parte de la familia. 

La Inquisicidn en Galicia 

Al comienzo de la novela el Visitador se encuentra en el Palacio del Arzobispo 

de Aix, adonde ha hufdo al saberse descubiertio por Felipe II, recordando una 

primavera de afios atras, cuando llegd a Santiago de Compostela como Inquisidor. 

Si bien el narrador no especifica el aho exacto, diciendo solamente "afio del sehor de 

mil y quinientos y tantos..." (27), expresa que Espana estaba bajo el reinado de 

Felipe My que 

En este aho de El Senor todo el problema que vive en Europa se reduce, para 
el monarca de mirada triste y de voz opaca, a una cuestidn religiosa: en el 
fondo de tanto espeluzne, en la sustancia de tanta convulsidn, el considerado 
rey prudente escruta, cree escrutar, una lucha entre Ginebra y Roma, entre la 
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ort:odoxia y la herejfa; y el unico remedio es la m^s estricta intransigencia, la 
mas dura confabulacidn de los tiempos contra aquellos que alteren el 
equilibrio propuesto por el rey criado entre mujeres. Ochenta y una 
disposiciones para la uniformidad saldran de aquella cabeza coronada y rubia 
que las gentes van a recordar en el future que hasta hoy llega; los fuegos 
encendides en Valladolid y Sevilla esparceran el eler del humano cuerpo 
hasta latitudes en las que la lumbre tan sdle arde bajo tejado, pues es el agua 
enemiga del calor y de la luz que tanto espanta. (29) 

La cita resume la clave de la polftica de Felipe II: la intransigencia religiosa, a la vez 

que deconstruye la figura del Rey, su supuesta "prudencia" y destaca los alcances 

de los autos de fe contra les protestantes en Valladolid y Sevilla como generadores 

de un miedo que la polftica real intenta extender a Galicia, nuevamente simbolizada 

por el agua, implantande allf el Tribunal del Santo Oficio. La Inquisicidn aparece 

come un medio utilizado por la Corona con fines esencialmente polfticos; el monarca 

pretende la unificacidn del territorio peninsular mediante la implantacidn de la 

ortodoxia y el cierre de los puertos gallegos al resto de Europa, ambas tareas a cargo 

del Santo Oficio. El Tribunal esta subordinado completamente a los Intereses de la 

Corona, lo que se evidencia en la figura del Visitador, quien no es enviado por la 

Suprema, sino directamente por Felipe 11,2° por ser su hombre de confianza, y con el 

objetivo de "ver como camina la intransigencia" (30) y para "escrutar el mar" (30), es 

decir, impedir el ingreso de libros prohibidos que se realizaba a traves de los puertos 

gallegos, lo que el texto enfatiza como la razdn principal de la decisidn real para 

20 Begun Contreras "[s]er Inquisidor en la Espana de los siglos XVl y XVIl significaba ante todo 
constituirse como autoridad dependiente expresamente de la Corona. Como minlstro, funcionario de 
una institucidn fundamentalmente polftica, debfa orientarsu actividad a garantizarel correcto 
funcionamiento de la maquinaria inquisitorial con las opticas y planteamientos de la Autoridad Real" 
(Contreras, op. cit, 185) 
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controlar la regldn,2i debido a la apertura que representaba a las ideas reformistas: 

"[e]l mar es la llanura interminable, el camino de todos, que los hombres libres aman 

y por el que Megan las otras intransigencias que han de configurar los temores de 

aquel siglo; las que han de alimentar las hogueras para otras sangres y acallar 

pensamientos que intenten volar como las gaviotas" (29). 

Pero el Visitador no es un fiel servidor de la Corona, ni tampoco un partidario 

de la Reforma, sino que se opone a la intransigencia religiosa provenga de donde 

provenga, ya que cree "que benditas son todas las herejfas allf donde no triunfan y 

malditas las ortodoxias allf donde se asientan" (31). Su formacidn es humanfstica, 

ya que habfa estudiado en universidades extranjeras, "mucho antes de que fuera 

cumplida la prohibicidn que el Rey Felipe habfa impuesto a fin de preservar sus 

dominios, que no eran sdIo los territoriales, de la herejfa que los afectaba con su 

contaminacidn..." (186), y ello lo ha formado en la libert:ad y la tolerancia, a lo que no 

ha querido renunciar pese a los cambios que la Reforma protestante ha impuesto en 

Europa, y partlcularmente en Espana, por ello "[l]a herejfa era predsamente el 

terreno en el que dl se movfa mas a gusto, aquel que le era mas propido, porque a el 

se accedfa por el pensamiento" (186). Esta ideologfa del Visitador es la que lo hace 

traicionar la confianza puesta en el por el monarca, como el narrador especifica: 

que: 

21 Contreras confirma la ficcion de Conde, al expresar que se le pide al Inquisidor Quijano 

"se debe advertir a los comisarios y a otras personas que estan en los puertos a cuyo cargo 
est^ la visita de las cosas que vienen de fuera por mar y por tierra para estos reinos, cerca 
de los libros que parece se pasan a estas partes cautelosamente disfrazados en botas de 
vino. Ueven cuidado que procuren revisarlos conforme a las Cartas Acordadas y avisen a 
este Tribunal de sus diligenciaso (op. cit, 491) 
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Lleva anos jugando con Felipe, engahandolo, hacidndole creer que tiene en dl 
al mas fiel y seguro de sus mas inmediatos consejeros, si es que Felipe de 
alguien se deja aconsejary no es su voluntad, por Dios gobernada, la que 
siempre se Impone sobre cualquier otra. Pero cuando dl llega, se dice, Felipe 
lo escucha, venga de donde venga, diga lo que diga y haga el tiempo que 
haga que no le ve. (228) 

El personaje es consciente de que arriesga su vida al traicionar esta confianza del 

Rey, pero aun asf, esta decidido a hacer lo contrario de lo ordenado, 'va a propiciar 

las redes del contrabando de libros, a conocer sus puntos flacos y calafatearios 

como si se tratara de la obra viva, que tambien lo es, de un barco que quiere navegar 

por el mar amplio de la libertad y la tolerancia" (228). En estos flnes contraries a la 

polftica de la Corona, el Visitador no actua solo, ya que como le revela a su amigo de 

la infancia: 

El Reino de Galicia es una especie de remanso, en todo el no se encentrara 
un verdugo que la Inquisicidn pueda utilizar contra los herejes; habra que 
traerio de afuera, come de afuera tendrd que venir la intransigencia, el 
oscurantismo, la fe ciega y fanatica, a imponerse sobre lo que ellos llaman 
supersticidn, paganismo, intereses locales. En estos revueltos y diffciles 
tiempos hay personas que vienen al antigue Reino con misiones tendentes a 
impedir la entrada de los verdugos, de los intransigentes, de les escurantistas 
y los fanatices. (57) 

El Visitador es una de estas personas, y forma parte de la orden militar de Santa 

Marfa de la Espada Blanca,22formada per miembros del Santo Oflcio, "cristianos 

viejos y limpios" (67), gobernados per el Inquisidor General, que "[e]ra un intento 

serio, metddico y riguroso de limitar el poder del Emperador Felipe" (68). 

Sin embargo, la actividad del Visitador como traficante de libros prohibidos no 

se debe a su ingreso en la orden, sine que habfa comenzado en su juventud, 

22 Alfredo Conde afirma que esta orden existio historicamente, aunque no recuerda la fuente 
documental que lo prueba, y al autor de este trabajo no le ha sido posible hallarla. 
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trabajando en una imprenta en Amsterdam desde donde habfa establecido una red 

para introducir libros en la Penfnsula a travds de los puertos gallegos, y aunque sus 

actividades se descubrieron, pude evitar que se conociera su autorfa en la 

organizacidn de esta red, y llevar en su memeria las listas de contactes necesarios 

para proseguir con el contrabando desde otro lugar. 

El Visitador y la Orden a la que pertenece no son los unices que se openen a 

la decisidn del monarca de establecer la Inquisicidn en Galicia, ya que los habitantes 

de la regidn tampoco estan dispuestos a permitirio y por ello mantienen la 

resistencia que han ejercido durante decadas contra los intentos de crear un 

Tribunal en Santiago. El rechazo del pueblo y la Iglesia gallega a las operaciones del 

Santo Oficio constituye otro rasgo subrayado por el narrador que refuerza el caracter 

foraneo de la Institucidn. Al llegar el protagonista a Compostela, el narrador aclara 

que: 

[l]o precedid el Licenciado Maldonado en el aho de El Sehor de mil quinientos 
veinte, ahora hace ahos, en su calidad de Previsor del Arzobispo e Inquisidor 
Apostdlico del Reino de Galicia; pero no fue bien recibido. Este extraho 
pueblo de silencios rechaza sin gestos y el Inquisidor Apostdlico regreso a 
Valladolid para desde allf ver de controlar en lo posible al reino de Galicia. 
Hay otros intentos que se suceden, unos detras de otros, sin que cuaje 
ninguno de ellos. Los enviados de Valladolid, los Inquisidores, tienen que 
traerse su comida: no son bien recibidos. (68) 

Como expresa la cita, y debido a la dependencia polftica de la regidn del poder 

castellano, el unico medio de resistencia efectivo que encuentra Galicia para 

oponerse al establecimiento del Santo Oficio es el silencio, lo que el mismo 

personaje experimenta cuando llega a Compostela y al anunciar su presencia, "el 

cabildo catedralicio en pleno habfa abandonado el coro tan rapidamente como el 
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Dean habfa avisado de su presencia" (38). El Visitador destaca la astucia de los 

eclesiasticos demostrada con esta actitud, ya que como miembro del Santo Oficio, el 

"[n]o podrfa decir nunca que no le habfan hecho caso, tampoco que no obedecieran 

el mandate de la Suprema, sino simple, pura y llanamente que se habfan ausentado" 

(38). Es decir, que el silencio es la unica forma de resistenda que no pone en riesgo 

sus pesidones ni sus vidas, y per ello, la unica que pueden ejercer. 

Pese a este rechazo manlfiesto y a diferencia de sus predecesores, el 

Visitador es native del pafs y por ello es "conocedor de la actitud de aquella su 

gente" (38), por lo cual se arrodilla en una capilla a esperar, hasta que finalmente, al 

anochecer, un joven cura se acerca a preguntarie si quiere comer algo y lo lleva a 

una posada. A la mahana siguiente, se presenta muy temprano en la Catedral para 

confesarse con el Dean y al revelar su nombre y su origen gallego, este cambia 

radicalmente su actitud y le pide al joven cura del dfa anterior, Lourenzo Pedreira, 

que "recibiese en su casa al Visitador, lo atendiese come era debido, cuidara de su 

caballo y se dispusiese a ser su amigo y confidente" (38), aunque esto no demuestra 

que conflara plenamente en el, ya que le advierte a Lourenzo que no se ffe "no vaya 

a ser el demonio... Estudiale y velate" (38). 

El Visitador acepta la hospitalidad de Lourenzo, y tambien que este lo 

acompahe a recorrer el reino, le que esta decidido a hacer cuanto antes, ya que lo 

preocupa que alguien en Compostela le reconozca, y piensa que: 

No era malo, sine que era necesario que se supiese de la estancia del 
Inquisidor en Galicia: que se tuviera noticia de esto era una de las partes de 
su trabajo; que se supiese de los falles y las penitencias del Tribunal del 
Santo Oflcio era algo que no deberfa evitar... Todos deberfan saber que 
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estaba el Visitador en Galicia, pero nadie deberfa conocerio, nadie deberfa 
Identificario con un nombre y con un origen. (103) 

La cita refleja lo arriesgado de la posicidn del personaje, ya que per un lado necesita 

hacerse notar como Inquisidor, pero a su vez, este lo pone en peligro y lo obliga a 

vivir con el temor de ser descubierto per el Rey, lo que implica, ademas, que su 

verdadero nombre y origen delataban sus actividades centra les intereses de la 

Corona. Este miedo hace que hable lo menos posible, incluso con personas de su 

conflanza como el Dean, ya que "cuanto mas se sepa, mas indiscreciones pueden 

cometerse; cuanto mas se sepa, mas se puede decir en el memento mas inoportuno, 

en el momento menos buscado, en la investigacidn peer Nevada" (108). Pero no es 

sdle dl quien se ve afectado por este temor, ya que su amigo Xan tambien evita 

cualquier confldencia del Visitador sobre sus actividades secretas, lo que el narrador 

justiflca afirmando que: "[s]on tiempos de miedo y nadie puede confiar 

absolutamente en nadie, le mas sensato es no confiar ni siquiera en la propia 

discrecidn: la tortura puede hacerte confesar lo que no sabes, lo que descenoces e 

Ignoras, cuanto mas aquello que sf sabes" (109). 

Per este miedo, la actitud gallega frente a la amenaza externa es el callar: 

"[h]ay una confabulacidn basada en el silencio, en las miradas, como mucho en las 

medias palabras, en los gestos, de forma que nadie pueda afirmar nada, tampoco 

negar nada" (109). Esta opresidn provocada por el miedo y el peligro en que se 

siente hacen que el Visitador decida partir en su primera visita a Orense. Durante el 

viaje, cenffa todos los detalles de sus actividades ocultas a Lourenzo Pedreira, 

buscando comprometerio con esta informacion para ganarse su fldelidad, ya que 
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"sdle una persona complicada hasta iddntico nivel podrfa estar tan informada y no 

eran, aquellos, tiempos de guardar informacidn aiguna a la vista del potro de tortura" 

(113). Lourenzo comprende la intencidn del Visitador y acepta el compromise de 

colaborar con dl en la organizacidn de una red para ingresar libres prohibidos a 

Espana, mientras desempehan las funciones inquisitoriales de las visitas. La misidn 

de Lourenzo es doble, por un lado va con el Visitador "para abririe las puertias de las 

curias que le permanecerfan cerradas por ser quien es: un visitador de la 

Inquisicidn, miembro del Santo Oflcio" (114), pero al mismo tiempo memeriza les 

nombres de los condenados por el Tribunal, para precurar su colaboracidn con el 

ingreso y distribucidn de los libros. Para ello ambos revisan los archives 

inquisitoriales, y el Visitador interroga astutamente a los funcionarios, para saber si 

son leales al Rey, enviando luego esta informacidn a traves de Lourenzo a sus 

contactos en Compostela. En estos interrogatorios, al Visitador no le molesta 

"hurgar en las conciencias de los Inquisidores, diseccionar en vivo las almas de las 

gentes que pueden juzgary condenar, que pueden denunciar y repartlrse entre ellos 

los bienes de los acusados, que pueden someter a tortura y hacer desaparecer a sus 

semejantes..." (116), pero el personaje no consigue comprender que esto suceda y 

cuando descubre en los archives que una mujer detenida murid per efectos de la 

tort:ura a la que la semetieren, "maldice la historia amarga que el fanatismo 

produce" (117) y siente la tentacidn de huir, aunque sabe que no cambiarfa nada 

hacidndole. 
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El Visitador sabe que, pese a las drdenes de la Corona, no puede actuar 

severamente contra el contrabando de libros, ya que si lo hace: "puede llegar a 

deshacer una red que nadie podra volver a tejer en muchos ahos" (119). Durante su 

permanenda en Orense y pese al aval de Lourenzo Pedreira, el personaje no logra 

hacer ningun contacto para la red, ya que nadie conffa en dl por ser miembro del 

Santo Oficio. Por ello dedde part:ir hacia Allariz, mientras el Dean de la Catedral de 

Santiago convence al arzobispo de colaborar con el Visitador, lo que finalmente 

consigue, y a partir de ese momento: "[e]n los monasteries erensanos los abades 

franquean las biblietecas y hablan abiertamente de quienes les preporcienan los 

libros en los que estudian los conceptos que desde fuera de Espana, de Europa, les 

Megan..." (127). Les monasteries gallegos eran receptores importantes de los libres 

prohibidos que entraban a Galicia, y esto constituye la primera "denuncia" que el 

Visitador recibe en su funcidn de Inquisidor, al dirigirse a Compostela, cuando se 

detiene a comer en el Colegio de los Jesuitas y un muchacho le conffa que: "parece 

ser que los monjes benedictines, y los bernardes, tienen libres que por el mar Megan" 

(31), y que hay "libros que los monjes de Caaveire esconden tan pronto como les 

Megan desde el Ribadeo distante y tranquilo en su estuario" (31). 

Desde Allariz, el Visitador y Lourenzo vuelven a Compostela per unos dfas 

para luego dirigirse a La Coruha, ya que quieren ver pasar la Armada Invencible. Al 

llegar encuentran las naves arribando al puerto, y se enteran que permaneceran allf 

por un tiempo, ya que algunas de ellas han sufrido roturas y necesitan reparaciones. 

Mientras esto ocurre, los personajes "visitan los dahados navfos, aconsejan a las 
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desmayadas almas y traban conocimientos distinguidos que les han de valer para 

poder sumarse a la aventura mas adelante... (170-71). En este recorrido encuentran 

a muchos jdvenes gallegos que fueron forzados a unirse a la flota, y que se 

encuentran "separados los unos de los otros, y repariiidos por las distintas 

compahfas que conforman aquel sueho imposible de venganza" (171), ante lo que el 

narrador exclama: "jamas les gallegos juntos, ni ayer, ni hoy, ni mahana; menos 

ahora, durante los dfas negres del Rey Felipe, podrdn ir juntos los gallegos, que 

seran buenos para ir a luchar en guerras que sostienen los suehos ajenos y que a 

ellos, acaso, no les correspondan, pero no para hacerio juntos" (171). Ambas citas 

dejan claro el Interds personal del Rey en la misidn de la Armada, y la opresidn 

ejercida sobre los gallegos, "ajenos" a los intereses del Rey de Castilla, lo que se 

confirma ademas, con el hecho de que han sido forzados a participar de la empresa, 

y son mantenidos por la fuerza en los campamentos, redufdos "como si en vez de 

formar parte, de ser una porddn de aquel ejercito que acampa en sus propias 

tierras, fuesen sus enemigos, sus prisioneros; como si, en vez de ser aquella su 

tierra, estuvieran en tierra extranjera y prisioneros" (172). La situacidn refleja que el 

poder castellano tambien reconoce que los gallegos son diferentes, y por ello debe 

usar un mdtodo tradicional de sometimiento, la prisidn. El Visitador ayuda a muchos 

de estos jdvenes a huir "libres monte arriba, donde nadie pueda encontrarios..." 

(172), durante el mes que los barcos permanecen en el puerto. Finalmente, la 

Armada zarpa y ambos personajes se unen a ella, aunque cada uno aborda una nave 

diferente. El narrador resume el desastre que resultd de la empresa, y al navegar de 
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regreso a La Coruha, resume la desesperaddn de Lourenzo ante lo que ha vivido en 

estas palabras: 

El habfa visto morir a la gente sin motivo, dl habfa sido testimonio de drdenes 
absurdas que habfan sido mantenidas en situaciones para las que no fueran 
dictadas, y clamd por unos barcos mandados por gallegos, tripulados por 
gallegos, no ya para pelear, no ya para luchar contra los ingleses, sino para 
que en ellos se salvaran todos... (182) 

Lo que demuestra no sdIo lo absurdo de la empresa, sino la incapacidad de quienes 

la dirigieron para hacerio, y cuyo primer error fue no comprender que su experiencia 

en el Mediterraneo no los preparaba para navegar el Atiantico, lo que sf saben hacer 

los gallegos. Pese a haber salvado la vida en la batalla, Lourenzo "deddid morirse 

de tristeza a poco de arribar a la Tierra... y llevaron su cuerpo a Compostela, a 

caballo de la yegua del Visitador, para que allf fuera enterrado" (182). 

El Visitador, por su part:e, llega a Irianda en la nave espanola en la que ha 

participado de la batalla, "[y] nada mas poner el pie en tierra, el Visitador 

desaparece" (181). Regresa a Galicia tratando de pasar lo mas desapercibido 

posible, y se establece en Compostela, donde permanece continuando sus 

actividades de Inquisidor, alternadas con visitas a su Paso, que reacomoda para que 

lo habite Simona. Tambien continua con el trafico de libros, aunque en Cambados,23 

requisa quinientos libros para contentar al Rey. A pesar de esto, el narrador aclara 

que "en las visitas anteriores y en las que han de suceder un delicado y especial 

cuidado se manifiesta a la hora de verter los pellejos de vino importado..." (237), ya 

23 Episodic mencionado por Contreras y fechado en 1584. Ver op. cit, 612. 
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que "dentro de las odres de vino y dentro de otros odres mas pequehos viajan los 

libros camino de los monasteries o de los pasos hidalgos..." (237)24 sin embargo, 

el trafico de libros m^s import:ante es realizado de forma especffica: barcos 
cargados de ellos que se allegan a los puntos de desembarco previamente 
convenidos, o barquitos que se pierden en la lejania hasta llegar a abarioarse, 
varias millas mar adentro, ya en el mar de afuera, en el mar mayor, a los 
barcos grandes que dentro de ellos, en sus vientres panzudos y solemnes, los 
traen de lejos. (238) 

El Visitador es el responsable de esta red que permite que las bibliotecas de los 

monasteries se llenen de libros, a la vez que aparenta perseguir los cargamentos. El 

dnfasis en los libros aclara que es la liberiiad de pensamiento el bianco prindpal de 

la actividad Inquisitorial. Con estos recuerdos termina la evocacidn del Visitador y 

vuelve a su presente en Aix, adonde ha hufdo gracias al aviso del Dean, que le 

advirtid del peligro con un mensaje en clave. Sin embargo, a los pocos dfas de su 

estancia en la Provenza, los hombres de Felipe II lo encuentran y lo detienen, 

llev^ndolo a Espana. 

Los ultimos dfas del Visitador, se conocen a traves de una carta que el 

Visitante recibe de una profesora amiga durante su estancia en Aix. El documento 

precede del Musee Britanice y se titula: 

CARTA DEL PADRE CELESTINO DE PASTRANA, CURA DE SANTA CRUZ, PARA EL 
DEAN DE SANTIAGO, EL RVDO. PADRE XIL GONZALEZ, SU SUPERIOR. 
DANDOLE CUENTA DE LA MUERTE DE DON MARTIN ABALO QUE MURIO EN EL 
CASTILLO DE EL PINTO POR MANDATO DE SU MAGESTAD EL REY DON 
PHELIPE SEGUNDO, DE UN GARROTE, SIN SABERSE QUE DELITO HABIA 

2* Contreras cita la documentacion inquisitorial que prueba esto: «dentro de algunas botas 
de vino que de fuera entran con vino en estos reinos se han metido muchos libros hereticos habiendo 
dentro de las txDtas un cierto compartimiento al hondon o en medio, hecho con tal industria que 
aunque se visiten no se puede entender que hay mas que vino...» (Op. cit., 612). El autor citado 
tambien afirma que "[e]n el campo de los libros proihibidos. un sector culto de la nobleza y algunos 
conventos de religiosos. formaban la clientele mas importante" (ibid., 611). 
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COMETIDO, SIENDO CATORCE DIAS LOS ANDADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DELANO DE 15... (140) 

El tftulo expone la muerte del Visitador por garrote y ordenada directamente por el 

Rey, y el texto de la carta constituye el unico testimonio de la novela de un 

castellano, lo que resulta revelador de la perspectiva que estos tienen de los 

gallegos. El relate detalla los mementos previos a la muerte del Visitador, quien se 

halla asustado ante la muerte que sabe inminente , per lo que sus reacciones se 

alternan entre la desesperacidn y la calma, hasta el memento de su ejecucidn. El 

autor se refiere al prisionero como a alguien diferente por ser native de Galicia, lo 

que demuestra con expresiones como "nunca se sabe lo que estos gallegos son 

capaces de pensar" (142) y "pues ya le exprese a V.I. la dificultad que tengo para 

interpretar correctamente las expresiones del anlmo de las gentes de ese antiguo 

reino, que me parecen disparatadas e insdlitas, desproporcionadas y no avenidas a 

razdn" (206), lo que evidencia el convencimiento del cura de la verdad impuesta por 

el poder inquisitorial, que lo hace elvidar el objetivo de su presencia allf, cenfortar a 

un ser humano condenado a muerte, por prejuicios acerca de la "atrasada" Galicia, 

come bien expresa en estas palabras: 

volvfa reflexionar acerca de lo paganas que son las gentes de ese apartado 
reino que tan Irreverentes se muestran, que tan supersticiosos acostumbran 
a sery tan distantes de la fe viven, o por lo menos, a tanta distancia de ella 
se muestran. Escuchando a su recomendado le puedo asegurar, Sefior 
Dean, que comprendo la opinidn que, el rebafio que vuestras reverencias 
pastorean en el alejado reino, merece a nuestras castellanas gentes, de mas 
sdlido fervor y acrecentada fe y que ni por asomo osan aventurarse con 
expresiones como las que aquf no me atrevo a representar y que el extinto 
acostumbraba a utilizar en el medio y medio de fervores que pudieran asf 
parecer fingidos. (207) 
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La "superioridad" castellana se ve explfdta en las palabras del cura, como asf 

tambidn la razdn: el fervor religioso y la fe, entendidos ambos como cumplimiento 

estricto de la ortodoxia y que no pueden ser concebidos fuera de ella. 

Las herejfas gallegas 

Una vez comenzado su viaje al interior de Galicia, cuyo primer destino es 

Orense, el Visitador debe seguir el procedimiento inquisitorial de la visita, per lo que 

a su pesar, lee el Edicto de Fe y pronuncia un sermdn en la Catedral para obligar a 

les fieles a delatar las herejfas que cenezcan. Pero en Galicia "los mismos curas 

avisan a los feligreses: Tengamos ojos que por aquf anda el Inquisidor y, por amor 

de Dios, no es descubrafs les unos a les otros..." (115). Por ello, una vez m^s, la 

respuesta del pueblo gallego al Tribunal es la resistencia, negandose a colaborar con 

la Inquisicidn y a pesar de que tienen miedo: "una cenjuracidn de silencio fluye de 

les labios de les vecinos" (115).25 Pero los habitantes de Orense que han ofdo el 

Edicto de Fe tienen miedo, aunque no a la excomunidn o a la condenacidn eterna, 

sine que: "[l]a sensaddn de un poder que viene de lejos y que nadie domina, el 

miedo a una justicia que nadie conoce, que nadie reconoce como propia y contra la 

que el mismo parroco avisa a sus feligreses es le que induce al miedo a los 

tertiulianos..." (122), a pesar de ello, el miedo provoca algunas denuncias, se trata de 

25 Como bien expresa Contreras: 
La Inquisicion trata de abrir una grieta en ese mundo cerrado cuando provoca la delacidn de 
aquellos miembros que, por debiles o marginados, se encuentran menos vinculados a las 
concepciones del grupo, Frente a tal provocacion, una unica respuesta es posible: el silencio 
en todo, conscientemente asumido por todos. La excepcidn no puede permitirse porque es la 
brecha por donde entrara hasta el interior de la cemunidad aldeana el mundo que representa 
el Inquisidor viajero. (Op. cit, 483) 
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acusaciones de heterodoxia basadas en su mayorfa en el desconocimiento que tanto 

derigos como fieles tenfan de la ortodoxia, como demuestran claramente los casos 

que se le presentan al Visitador.26 

El primer detenido ha sido acusado por su amo de afirmar que fornicar entre 

dos seres libres no es pecado, y antes de que el Visitador vea siquiera el expediente, 

se presenta en su despacho el cura de la parroquia a la que peri:enecfa el detenido 

afirmando que: 

—Andar de fornicie no es pecado, se le digo ye; porque si una moza va y se 
ofrece es porque le da la gana o porque le apetece; no hay ofensa y donde no 
hay ofensa no hay pecado. Si nadie se siente heride, ^que vamos nosotros a 
decidir por ellos? Ademas, mire, ^qud quiere que le diga? jSi ya lo dice el 
Genesis: Crecite e multiplicamini et replete terram. (118) 

Las palabras del cura cuestionan desde las bases la ort:edoxia, asumiendo que la 

Iglesia no tiene el derecho de decidir por sus fieles, y a pesar de que el Visitador 

esta de acuerdo con este razonamiento, piensa que: "tendra que ser 

extremadamene riguroso con el sexe y con el trafico de libros" (119); pero se decide 

a ser mas riguroso con el primero, para no tener que serie tanto con el segundo. Su 

misidn come miembro del Santo Oficio le lleva a asumir que: "tendra que reprimir el 

amor entre las personas, tendra que descubriries el pecado a gentes que vivieren en 

su ignorancia y tendra que encadenaries al sentimlento de culpa para, despues y 

acaso, liberaries gracias a los libros" (119). Estas palabras exponen una de las 

26 Contreras senala que: 
Los reos de Inquisicion, extrafdos en su mayor parte de sectores rurales, son cristianos viejos, 
villanos de las aldeas que, por ejemplo, no tienen conciencia clara de la transgresion social y 
moral que supone las relaciones prematrimoniales, que se halla inserto en una ancestral 
tolerancia, que blasfema principalmente contra Dios porque no tiene todavfa nocion precisa 
de la significacion teologica de Cristo o de Marfa... (Op. cit., 21) 
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fundones claves de la Inquisiddn en Galicia, la "socializacidn" de la pobladdn 

mediante la Imposiddn de la ortodoxia, que tuvo una import:ancia particular en la 

regidn debido esencialmente a los curas gallegos, de quienes el personaje de Conde 

es un buen ejemplo, que simplemente desconocfan la ortodoxia y por lo tanto, 

aplicaban su propia Idgica para determinar lo que era pecade.27 No era fadi 

encontrar en Galicia curas que reprimieran el sexe, por lo que, como expresa la cita, 

fue una misidn de la Inquisiddn imponer en sus habitantes la concepcidn del sexe 

come pecado y el consecuente sentimlento de culpa.28 

El narrador ahonda en la negacidn de los campesinos a aceptar ver el sexe 

come pecado, no sdle en el primer detenido, sino tambien en una mujer que 

participd en la discusidn del muchacho con su amo y se he de este ultimo 

exdamando: "—Estarfa yo buena con tres hijos que tengo, cada une de su padre: 

toda mi vida en pecado mortal y yo sin saberio" (123). La mujer tambidn se 

encuentra detenida en la prisidn inquisitorial y tanto ella come el joven son 

condenados por el Visitador a pagar una multa y al destierro por dos ahos por ser 

"sospechosos de fe." El narrador incorpora en el relate de la discusidn a un 

converse, quien condena y reprende a la mujer porque "siente la necesidad de 

afirmar su nueva fe recidn adquirida" (123). 

27 Acerca del clero gallego, Contreras expresa que: "no se caracteriza por sus cualidades 
morales, ni tampoco po rsu preocupacion pastoral, el clero rural sigue moviendose a un nivel 
valorativo y cultural semejante al del campesino. Galicia es zona de clerigos analfabetos y de gente 
un tanto alejada de las practicas ordinaries del culto catolico" (op. cit., 47) . 

28 Esto es un ejemplo de la mision social Nevada a cabo por el Santo Oficio, que Contreras 
especifica en los siguientes terminos: "es un papel realmente eficiente, es toda una funcion 
correctora para asentar roles y papeles sociales. Es una pedagogfa del temor... pero es una 
pedagogfa desarrollada a niveles primaries, a ras del suelo, sin la espectacularidad de los autos de 
fe" (op. cit. 503). 

127 



En Allariz, la primera denuncia proviene de una mujer quien acusa a Ferruco 

Cervine de blasfemia, y cuando el Visitador lo convoca a dedarar, el acusado "no 

sabe el nombre de su abuelo paterno, ya que fue hijo de cura y de manceba; 

despuds duda en el Padre Nuestro y no conoce el Ave Marfa, ni sabe el Credo... 

(128). El Inquisidor le pregunta si dice blasfemias a menudo y el acusado responde: 

"algunas veces aun las digo, pero no son cosa mala" (128). Lo deja ir ordenandole 

que vaya dos veces a misa esa semana y que aprenda las oraciones que no sabe. 

A traves de estas historias, el narrador no solo expone la manera de pensar y 

sentir la religidn y el pecado en Galida, sino que tambien rescata del olvido histdrico 

a los campesinos gallegos que fueron procesados por la Inquisicidn simplemente por 

su concepcidn diferente de la religidn, a la vez que denuncia el intento por parte del 

Santo Oficio de imponer su "verdad" sobre la pobladdn en una actitud netamente 

colonialista, ya que se basa en la "superioridad" polftica de Castilla sobre la regidn. 

En resumen, la historia del Visitador representa una reconstruccidn de la 

instauracidn del Tribunal Inquisitorial de Santiago, de la vida cotidiana de un 

inquisidor en las zonas rurales gallegas, y de las vfctimas que fueron procesadas por 

este Tribunal. Al mismo tiempo, la novela ofrece una deconstruccidn de las razones 

que motivaron su creacidn, exponiendo reiteradamente la funcidn polftica y social del 

Santo Oficio destinada a subyugar al reino de Galicia bajo el poder castellano, e 

intentando desarraigar creencias ancestrales mediante la imposicidn de la oriiodoxia, 

en nombre de una superioridad evidentemente polftica, pero disfrazada con el 

argumento de la misidn de llevar a los habitantes de la regidn la "verdad" religiosa 
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que unfa al resto de la Penfnsula. Al mismo tiempo, la novela se constituye en una 

afirmacidn de la identidad y la lengua gallegas, que el texto correspondiente al 

profesor visitante revela aun vigentes, pese a los siglos de opresidn castellana, e 

irdnlcamente conservadas por los campesinos cuyas creencias fueron perseguidas 

por la Inquisicidn. 
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CAPITULO V 

EN EL ULTIMO AZUL 

Carme Riera 

Vida y obra 

Carme Riera nacid en Palma de Mallorca en 1948. Recibid su educacidn 

primaria y secundaria en un colegio de monjas y pese a que tanto en la escuela 

como en su casa se hablaba solamente castellano, aprendid Catalan y el dialecto 

mallorquf desde pequeha. En 1965 se trasladd a la Penfnsula para estudiar en la 

Universidad de Barcelona, de donde se gradud en Filologfa Espanola en 1970. Su 

carrera acaddmica se desarrolld paralela a su creacidn literaria, esta ultima 

compuesta por cuatro colecciones de cuentos y cinco novelas, todas escritas 

originalmente en Catalan. 

En 1974 gand su primer premio con el cuento "Te deix, amor, la mar com a 

penyora," publicado en 1975 dentro de una coleccidn que lleva este tftulo y que la 

buena recepcidn de la crftica convirt:id en un dxito inmediato. En 1977 se publicd 

una segunda coleccidn de cuentos: Jo pos per testimoni les gavines. Su primera 

novela, Una primavera per a Domenico Guarini obtuvo en 1980 el Premio de 

Literatura Catalana Prudenci Bertirana. Al aho siguiente los cuentos que componen 

£p/te//s tendrlssims marcaron la incursidn de Riera en la literatura erdtica. Su 

segunda novela: Questid d'amorpropi se publicd en 1987, y dos ahos despuds Joe 

de miralls, obra distinguida con el Premio de Novela Ramdn LIull. En 1994 Dins el 
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ofarrer blau {En el ultimo azul) gand el Premio Josep Pla, y el aho siguiente fue 

distinguido con el Premio Creixells, el Letras de Oro por la mejor novela del aho y el 

Premio Nadonal de Narrativa, otorgado por primera vez a una novela escrita en 

Catalan. 

En el aho 2000 se publicd Cap al eel obert (Por el cielo y mas alia), y 

redentemente, en didembre de 2003, Riera ha sido galardonada con el Premio Sant 

Jordi de novela por su ultima creacidn: La meitat de I'anima, que aun no ha sido 

publicada. 

Estilo y crftica 

La obra de Riera ha sido estudiada por numerosos crfticos tanto en Espaha 

como en Estados Unidos. Existen dos colecciones de ensayos dedicados a su obra,^ 

ademas de varies artfculos y nueve disertacienes que estudian distintos aspectos de 

su narrativa, aunque ninguna incluye la novela estudiada en este trabajo. 

Los crfticos coinciden en que una de sus constantes narrativas es la 

preocupacidn por los seres marginados, y por ello sus personajes "viven al margen 

de los estereotipos sociales,... trasgreden las normas o son condenados a ser 

relegados..." (13).2 Esta preocupacidn de Riera da a su obra un caracter etico, por lo 

que Epps afirma que "los personajes de Riera revelan que el precio humano de tener 

1 Luisa Cotoner edito £f espejo y la mascara. Veinticinco afios de ficcidn narrativa en la obra 
de Carme Riera, (Barcelona: Destino, 2000); por su parte, Kathleen M. Glenn, Mirella Servodidio y 
Mary S. Vasquez editeron Moveable Margins. The Narrative Art of Carme Riera. (London: Associated 
University Presses. 1999). 

2 Luisa Cotoner. Op. cit 
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que ocultarse es verdaderamente alto" (78).3 Esto tambien se extiende a la lengua 

en que escribe, el Catalan y el dialecto mallorquf, relegado durante mucho tiempo a 

un papel marginal frente al castellano, cuya imposiddn aparece en muchos de sus 

escritos, "para que se resalte su autoridad impuesta, reladonada, desde el Santo 

Oflcio hasta la burocracia (pos)franquista, con las Instituciones dominantes" (79)." 

Como se aprecia claramente en la ultima cita, la marginalidad de los personajes 

obliga a reflexionar sobre el poder centralizado que establece un centro y un margen, 

estructurando su discurso en funcidn de oposiciones binarias de caracter 

colonialista. Mediante el protagonismo de los marginados y el uso de diferentes 

tdcnicas narrativas, la autora deconstruye la ideologfa dominante y la idea de verdad 

absoluta, creando espacios alternatives para la alteridad. Dentro de los personajes 

marginales de Riera la mujer ocupa un lugar destacado y ello ha dado lugar a 

estudios crfticos que presentan aberdajes feministas. 

En el caso especffico de la novela estudiada en este trabajo, En el ultimo azul, 

se han escrito varies artfculos que exploran diversos aspectos de la misma. Marfa 

Pilar Rodrfguez^ revisa aquellos rasgos del texto que cuestionan la idea de nacidn 

espanola, la subjetividad de la historia y el intento de Riera de recuperar y revisar el 

pasado mallorquf, dando protagonismo a un grupo marginal, vfctima del fanatismo y 

la intolerancia, pero tambien de fuert;es intereses econdmicos. Por su parte, Neus 

3 Ibid. 

" Brad Epps. "La fragilidad de la escritura." Luisa Cotoner, op. cit, 73-96. 

5 "Exclusion y pertenencia: nacion y responsabilidad historica en En el ultimo azul." Luisa 
Cotoner, 241-61. 
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Carbonel|6 explora el aspecto dtico de la novela, enfatizando que la obra "revisa la 

historia desde el presente"(277), y destacando rasgos poscolonialistas basado en 

las ideas de Edward Said y Gayatri Spivak, en reladdn con la idea de nadonalidad 

para conduir que 

En el ultimo azul supone una revisldn de nuestra historia, marcada al menos 
durante este siglo, por la necesidad de establecer identidades y discursos 
victimizadores y plantea una nueva visidn de la catalanidad, mucho menos 
halagadora que la oficial, y una llamada a la autocrftica para defender la 
heterogeneidad constitutiva de cualquier formacidn humana. (278) 

Reyes Coll-Tellechea^ resume la historia de los judfos en Espaha durante la 

Edad Media y luego repasa el argumento de la novela de Riera enmarcando los 

principales hechos en su contexto histdrico. El artfculo destaca la importiancia de la 

novela al rescatar del olvido en que habfan permanecido los episodios narrados. Por 

su parte, Geraldine Cleary Nichols^ analiza la reescritura de la historia que 

representa En el ultimo azul, dando voz y vida a los chuetas mallorquines 

marginados por la historia oficial, destacando la vigencia de esta marginacidn hasta 

el siglo XX y, en consecuencia, estudiando la relacidn de los hechos narrados en la 

novela con la historia contemporanea espahola. 

6 "Resistir en la historia: En el ultimo azul de Carme Riera." Luisa Cotoner, op. cit, 265-78. 

7 'En el ultimo azul by Carme Riera: Memory's Future and the History of the Spanish Jews," 
Models In Medieval Itierian Literature and Their Modern Reflections: Convivencia as Structural, 
Cultural and Sexual Ideal, ed. Judy B. Mclnnis (Newark: Juan de la Cuesta, 2002) 307-20. 

8 "'Tras su hache mayuscula': Carme Riera and the Exploration of History in Dins el darrer 
blau." Kathleen M. Glenn, Mirella Servodidio y Mary S. Vasquez eds, op. cit., 200-17. 

133 



El papel de la Inquisicidn en la novela, ha sido estudiado por Janet Pdrez,̂  en 

comparacidn con El Griffdn tie Alfredo Conde y "El Inquisidor" de Francisco Ayala 

desde la perspectiva del nuevo historicismo. En el artfculo se enfatiza la 

deconstruccidn de la historia oflcial llevada a cabo por Riera, y la vigencia hasta 

avanzado el siglo XX de la discriminacidn contra los descendientes de judfos 

residentes en Mallorca, esto ultimo sustentado por la comparacidn con Primera 

memoria y Los soldados lloran de noche tie Ana Marfa Matute. 

En resumen, la crftica coincide en que En el ultimo azul es un nuevo 

testimonio de la preocupacidn constante de la autora por los marginados sociales, a 

la vez que una reflexidn profunda sobre la sociedad mallorquina actual desde la 

visidn retrospectiva de un episodio histdrico, cuya recreacidn cuestiona y 

deconstruye la historia oficial de la isia, a la vez que socava la estructura del poder. 

En el ijltimo azul 

Estructura y contexto histdrico 

En el ultimo azul es una novela histdrica basada en acontecimientos reales 

sucedidos en Mallorca a fines del siglo XVIl. La autora ofrece al final del libro una 

nota adaratoria en la que expresa que la novela ficcionaliza hechos ocurridos entre 

los ahos 1687 y 1691, cuando un grupo de criptojudfos intentd huir de la isIa por 

miedo a ser procesados por la Inquisicidn. Debido a una tormenta la nave no pudo 

zarpar y el grupo debid volver a la isIa, donde de manera casual fueron descubiertos 

9 Text and Context of Carme Riera's En el ultimo azul." Leti-as Peninsulares 12-2 (Fall 1999): 
239-54. 
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y apresados. En los cuatro autos de fe que se celebraron en 1691, treinta y siete 

personas fueron condenadas a la hoguera, tres de ellos quemados vivos por no 

abjurar de su religidn. En la misma nota Riera explica cuales son los personajes 

inventados, y cuales se inspiran en personajes histdricos, adarando con referenda a 

estos ultimos que: 

[h]e cambiado nombres, apellidos y apodos, aposta, para sehalar asf que mi 
libro no es historia sino ficcidn. En los dominios de la historia ningun material 
debe ser manipulado; en el de la novela, por muy histdrica que sea, mientras 
se mantenga la veroslmilitud, la verdad de cohesion, todo es v^lido y, en 
consecuencia, legftimo. (382)^° 

Dentro de estos par^metros la autora ha escrito esta novela en la que 

ademas de reconstruir los hechos histdricos mencionados, presenta con crudo 

reallsmo la vida de los conversos como grupo marglnado dentro de la sociedad 

mallorquina, ahondando en los conflictos psicoldgicos individuales ocasionados por 

su conversidn forzada al catolicismo, ya que mas alia del caracter sincere o flngido 

de la misma, en ambos casos conllevaba una seria crisis de identidad. Respecto a 

les primeros, la autora refleja claramente su caracter hfbride, ya que a pesar de 

aceptar la religidn catdlica renunciando a sus rafces culturales y, en muchos cases, a 

sus vfncules familiares, lo que provocaba el rechazo de sus congeneres, segufan 

siendo discriminados per la sociedad constitufda por los cristianos viejos, que no los 

aceptaba en tdrminos de igualdad;!^ los segundos, por su parte, estaban obligados a 

10 La aclaracion resulta mas que justificada, ya que Riera cambio mucho de los hechos 
historicos que dan base a la novela como iremos mostrando en el analisis de la obra. 

11 Esta discriminacidn por parte de los cristianos viejos hacia los conversos se extendid hasta 
la actualidad, lo que prueba la vigencia de la ideologfa colonialista mas de un siglo despues de la 
abolicidn del Santo Oficio. Angela Seike hablando del gueto de Mallorca expresa que: 
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vivir fingidndose catdlicos y a practicar su religidn a escondidas. La obra presenta 

ademas un panorama de la estructura de poder en la que se sustentaba el 

funcionamiento del Santo Oficio y un enfrentamiento por el poder entre la autoridad 

civil y las autoridades edesiasticas. 

La novela se encuentra dividlda en tres partes. La primera se concentra en la 

denuncia a la Inquisicidn de un false converse, por parte de su prime. En torno a 

esta delacidn se recrea detalladamente la forma de vida de les habitantes de la Calle 

de Segell, nombre dado al gueto donde vivfan los converses de Mallorca, 

comenzande con la presentacidn del malsfni2 Rafael Cortes, alias Cestura, y a traves 

de dl a sus vecinos y parientes. Tambien aparecen en esta parte les miembros de la 

Iglesia que tuvieron parte activa en los hechos narrados, el padre Ferrando, el padre 

[u]nas trescientes o cuatrocientas familias permanecieron allf confinadas durante todo el 
siglo XVlll y, de hecho, hasta bien entrado el siglo XX. Esos descendientes de los reos que por 
•delitos de judafsmo» habfan sido penitenciados o quemados en los autos de fe de 1679 y 
1691, inhabilitados por el Santo Oficio, constitufan una casta de sangre «impura», exclufda de 
casi todos los oficios, privada de derechos civiles y sometida a la mas estricta segre^cion. 
(Vida y muerte de los chuetas de Mallorca. (Madrid: Taurus, 1980), 13) 

La misma Carme Riera, expone en su nota final que su novela: 
No pretende hurgar en viejas heridas ni abrir tampoco otras nuevas, haciendo referenda a la 
intolerancia de buena parte de la sociedad mallorquina contra un grupo de mallorquines de 
procedencia judfa. ya que quiza aun peores que los hechos de 1691 fueron sus tragicas 
consecuencias, que marginaron y humillaron durante siglos hasta hoy mismo a los 
descendientes de aquellos martires judfos quemados en los autos de fe. (383) 

12 Angela Selke define el uso de este termino explicando que los malsines "'son los que 
descubren el secreto de sus amigos para hacer que los maten y que los roben, y algunas veces con 
levantamiento de false testimonio.'" Segun definicion mas tardfa, «malsfn» es tambien aquel que «de 
secreto aviso a la justicia de algunos delitos, con mala intencidn y por su propio interes»; o bien, en 
tiempos modernos y definldo mas escuetamente, es el "delator que siembra la discordia.» En suma, 
segun estes y las demas definiciones en general, es un hombre que por dinero—o, a veces, por 
venganza-delata a su propia gente; levantando ademas, muchas veces, falso testimonio contra ellos. 
(Op. cit, 46-47) 
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Amengual y el Inquisidor." La segunda part:e posee un eje tematico central: el 

Intento de huir de los falses converses al saber que el malsfn los ha delatado, 

abordande un barco que no consigue zarpar debido a una tormenta, por le cual 

deben desembarcar y volver a la isIa, donde son detenidos por funcionarios 

inquisitoriales. Por ultimo, la tercera parte se concentra en los procesos y la 

condena final, culminando con el auto de fe. Las tres partes se dividen en capftulos 

que siguen ejes tematicos sin orden cronoldgico, cenformados a su vez por 

fragmentos; tampoco existe en la novela un protagonista principal, sino que, como 

senala Janet Perez, "her protagonist is essentially collective: mixing invented 

characters with slightiy modified historical personages, she shifts and varies 

narrative perspective, frequentiy changing nevelistic points of view."̂ "* 

Dentro del grupo constitufdo por les judfos converses que habitan en la Calle 

del Segell existe una subdivisidn: los que sinceramente se han convertido al 

catolicismo renegando de sus rafces judfas y les criptojudfos o falses conversos, que 

sdle fingen su adhesidn a la nueva fe por temor a la Inquisicidn, pero que perseveran 

en su religidn de origen. Hay dos personajes que representan a los verdaderos 

conversos, el principal es Cestura y, en un papel mas secundario, Javier Martf, el 

esposo de una de las condenadas a muerte en los autos de fe; los criptojudfos 

13 Ambos sacerdotes inspirados en dos personajes historicos: Ferrando en el padre jesuita 
Sabater y Amengual en Francisco Garau, autor de La Fe Triunfante. exaltacidn poetica de los hechos 
que dan base a la novela. En cuanto al Inquisidor, Riera no cambia su nombre, y mantiene a la 
misma persona en este cargo durante toda la novela, mientras que historicamente, Nicolas Rodrfguez 
Fermosino fue el que recibid las primeras denuncias del malsfn, pero fue Pedro Guerrero de Bolafios 
quien ocupaba el cargo al iniciarse los procesos dos afios despues. 

1* Janet Perez. Op. cit. 246. 
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conforman un grupo mas numereso, ya que esta constitufdo por las vfctimas del 

Santo Oficio, sin embargo, dentro de ellos tiene protagonismo indiscutible su Ifder, 

Gabriel Vails, quien se convierte en la voz de les oprimides para deconstruir el 

discurso oficial. 

Les chuetas mallorquines 

Los renegades 

Todo el grupo de conversos que aparece en la novela habfa sido procesado y 

reconciliado en 1679, incluyendo a Cestura, quien a part:ir de ese momento no sdIo 

no velvid a judaizar, sino que puso todo de sf para ser un buen cristiano, y mas 

importante aun, parecerie a los ojos de la sociedad mallorquina.i^ El hecho de 

haber sido procesado anteriormente acentua su continua necesidad de demostrar la 

sinceridad de su cristianismo, y este rasgo es utilizado habilmente per su confesor, el 

padre Ferrando, para conseguir que Cestura delate a su prime Cap de Trens. 

Ferrando crefa que esta delacidn le permitirfa conseguir un cargo de rector al que 

aspiraba, y esa es la razdn per la cual le presiena para que denuncie a sus parientes 

come falses conversos. 

Cestura es presentade al lector en la iglesia, part:icipando de una misa 

inmediatamente despues de haber redbido la absoluddn, pensando que: "[n]o sdle 

15 Si bien la novela no hace referenda a ello, Angela Selke hablando del malsfn histdrico 
expresa que despues de la reconciliacidn de 1679: "[t]ras la confiscacion de todos sus bienes, 
quedaba pobre como mendigo; pero mas amarga aun que la pobreza era la incesante humillacion: 
tenfa que llevar sambenito siempre que salfa de su casa; y todos los domingDS y dfas de fiesta venfan 
los familiares del Santo Oficio a conducirie a el y a todo el rebafio de reconciliados, a oir misa en la 
iglesia de Santo Domingo" (op. cit, 53). 
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se habfa arrepentido de sus pecades sin dejar la mas leve culpa per confesar, sino 

que ademas todo el mundo le habfa visto acercarse al confesienario y permanecer 

allf, de rodillas, el tiempo adecuado, ni poco ni mucho, con la devocidn reflejada en 

el restro" (32-33). La cita refleja la importancia que tenfa para los conversos el ser 

vistos por el resto de la sededad mallorquina cumpliendo los rites catdlicos, ya que 

no bastaba con que su fe fuera internamente sincera, tambien debfan demostrario 

centinuamente. En el caso especffico de Cestura, el representa a los miembros del 

grupo oprimido que trata de imitar al grupo dominante para poder ser aceptade, ya 

que su conversidn le ha despojado de sus rafces culturales e incluso de sus vfncules 

familiares, generande el rechazo de su grupo de pertenencia. Per ello el personaje 

muestra una Intencidn exagerada de ser aceptade publicamente por les cristianos 

viejos: 

[ajhora, rodeado de gente que no le rechazaba... se cemplacfa en la 
ceremonia que le parecfa mucho mas hermosa que cualquiera de las de la 
religidn de les suyos, practicadas en secrete. El hecho de asistir a aquellas 
solemnidades hacfa que se sintiera, mucho mas que espectador, 
protagonista, part:fcipe con todos los demas fieles, de toda aquella 
magnificencia. (34) 

Esta necesidad de ser parte protagdnica de la sociedad en que vive es la que le hace 

estar pendiente de la apariencia de sus acciones hasta el punto de que al decidir 

salir de la iglesia: "[t]uvo, sin embargo, cuidado de que las personas que aun 

quedaban en el tempio notaran su presencia. Por ese, antes de marcharse, se 

entretuve todavfa un rate en visitar la Capilla del Santo Cristo, donde continuaban 

rezando algunas devotas que le cenocfan" (35). Este celo excesivo por afirmar la 

sinceridad de su fe, refieja tambidn una negaddn por parte del personaje a vivir en la 
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angustia espiritual en que se encontraban los falses conversos, obligados a practicar 

el judafsmo en secreto y a fingirse catdlicos en publico. Cestura busca en su 

conversidn terminar con la doble vida que habfa tenido antes de su proceso, como 

se dice a sf mismo durante la misa: 

dl estaba en el recto camino de la salvacidn y no sus parientes, que 
continuaban perseverando en la ley de Meises, ergullesos de pertenecer al 
pueblo de Israel, pese a que no les quedara mas remedio que fingirse 
cristianos y participar de las ceremonias religiosas. A el, en cambio, le 
sucedfa todo lo contrario. Habfa renunciado por propia voluntad a la religidn 
vieja... (33) 

Esta afirmacidn demuestra come, debido en gran parte a la influencia del 

padre Ferrando, Cestura intenta convencerse a sf mismo de la sinceridad de su 

cristianismo y niega las presiones que ha recibido para convertirse, que induyen 

meses de prisidn en las carceles inquisitoriales, el confiscamiente de sus bienes y la 

amenaza de la hoguera en case de relncidir en judaizar; le que demuestra per sf solo 

que su renuncia a la religidn de sus ancestros no habfa side un acto de voluntad 

personal. 

Pero la conversidn de Cestura al catolicismo no fue metivada solamente por 

su procesamiento inquisitorial, sino que en ella su esposa Joana, muerta al 

memento de los hechos de la novela,^^ tuvo un papel fundamental: "Cestura, 

siempre que pedfa acompahaba a Joana a la iglesia y, poco a poco, fuese porque su 

ejemplo minara sus viejas cenvicciones, fuese porque se sentfa menos preocupade 

per la vigilanda de los suyos, abandond la antigua ley" (43). Este matrimonio con 

16 Este es uno de los cambios de Riera, Costura se hallaba en realidad casado en segundas 
nupcias en el momento en que ocurrieron los hechos que se narran en la novela. 
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una cristiana le valid a Cestura el rechazo de su familia y vecinos, incluyende a su 

madre, ya que le consideraban renegade y "malmezdado"; pero la boda le trajo por 

otro lado una mayor aceptacidn social de los cristianos que se reflejd en un aumento 

de su trabajo, ya que Joana: "devota come era, su presencia en misas y novenas 

influyd para que aumentara su dientela, que acudfa a dl, en perjuicio de los otros 

plateres, que ofrecfan menos garantfas de haberse convertido" (43). Teniendo en 

cuenta que sus bienes habfan sido confiscados una decada antes y que segun 

Angela Selke a los malmezclados come el "en la epoca que tratames no sdle se les 

exclufa del cfrculo familiar, sino que «nunca les quisieron admitir a sus comercios y 

correspendencias»... lo cual podrfa significar la total ruina para el asf castigado" 

(51),^^ es evidente que Cestura tenfa una razdn mas para demostrar a la sociedad 

mallorquina lo real de su conversidn, ya que de ello dependfa su trabajo. 

La muerte de su esposa acercd a Cestura al padre Ferrando, quien habfa sido 

el confesor de la muchacha, y era el unico que escuchaba sus penas despuds de la 

muerte de esta. La familia de Costura se alegrd de su viudez y su prime Cap de 

Trons le asegurd que: "la muerte de Joana era una prueba de la venganza de 

Adenay" (44) por haber abandonado la religidn judfa, a lo que Cestura respendid con 

la interpretacidn opuesta: 'tambidn era posible que Dios Todopoderoso le hubiera 

castigado con la perdida de su mujer precisamente por no haber perseverade en su 

fe de bautizado, ya que, a instancias de dl y de su madre, habfa jugado un doble 

juege que molestd al Altfsimo y le arrebatd le que mas querfa en el mundo..." (44). 

Riera presenta en la novela varies ejemplos come este de la relatividad de las 

" Selke. Op. cit 
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interpretadones, que lleva a "fabricar" verdades de acuerdo con la subjetividad y los 

intereses de quien las produce. 

Debido al rechazo manifiesto de les suyos y a su cenviccidn de no volver a 

judaizar, sino por el contrario, perseverar en la fe catdlica, Costura estrecha su 

relacidn con el confesor, quien lo manipula para obtener informaciones sobre sus 

vecinos y parientes. Per ser Ferrando el unico que lo escucha: "[e]n sus largas 

conversaciones con el confesor, Cestura se acostumbrd a hablar sin tapujes de la 

vida de la Calle, lo hacfa sin ^nimo de delatar a nadie, para poder vaciar per 

complete su honda pena en una oreja amiga" (44). El cura capta habilmente la 

necesidad Interna de Costura de ser aceptade y la utiliza para cenvencerie de delatar 

a los falses converses, pregunt^ndole durante las confesiones cada vez mas detalles 

sobre las actividades de los habitantes del gueto, hasta pedirie que ponga por 

escrito todo lo que sabe de su prime Cap de Trons. Aunque se siente perturbade por 

este pedide del confesor, "estaba resuelte a que nadie, y mucho menos el padre 

Ferrando, pudiera poner en duda su fe cristiana" (33). 

En su afan de afirmarse en la nueva fe, Costura idealiza tanto los rites 

catdlicos, que le agradan mas que el ritual judfo al que considera: "un espectaculo 

poco digno para ser contemplado" (34). Respecto a la figura y misidn de los curas, 

piensa que, en contraste con los rabinos "los movimientos de los sacerdotes en la 

misa eran mucho mas armdnices y mesurados, igual que los gestos de sus manes... 

Ser cura signiflcaba ademas poder dispensar perdones y bendidones a manes llenas 

y tambidn imponer castigos, saber de todas las flaquezas y conocer hasta los deseos 
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mas recdnditos" (34), y es por esta ideallzaddn que "encontraba natural que el 

padre Ferrando escrutara con tanta meticulosidad su cendencia y no se interesara 

sdle por su vida espiritual, sino tambien por la de sus parientes, que no frecuentaban 

el confesienario tanto come era de desear" (34-35). Como ya mendonamos, 

Ferrando tiene intereses personales que lo motivan a presienar a Costura para que 

delate a los falses converses, pero Costura ni siquiera presiente que el confesor 

actue por otra razdn que no sea la salvacidn de su alma y de las de aquellos a 

quienes va a delatar. 

Si en un principio Costura habfa hablado de sus vecinos y parientes con el 

padre Ferrando y contestado a sus preguntas sin la intencidn de acusados, a partir 

del pedide del confesor de poner por escrito las pruebas del judafsmo de su prime 

Cap de Trons, es plenamente consciente de que "en cuanto contara con su papel, el 

padre Ferrando procurarfa que se abriese causa contra su prime, de la que toda La 

Calle le echarfa la culpa" (50). Asumiendo su condicidn de malsfn, Cestura trata de 

justiflcarse ante sf mismo, sin dejar de preocuparse por lo que opine el padre 

Ferrando de su accidn, y por ello decide no mencionar que Cap de Trons le debe 

dinero porque "no fuera cosa que el padre Ferrando sospechara que sus acciones 

centra su prime pudieran haber sido motivadas por la venganza" (51). Para 

tranquilizar su conciencia se dice a sf mismo que "[d]e las molestias que la 

Inquisicidn causara a Cap de Trons, el sdle sacarfa incenvenientes, puesto que sabfa 

que en las conflscaciones de bienes, no se tenfan en cuenta las deudas" (51). 
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La duda interna de Costura se agudiza cuando el padre Ferrando le da a 

entender que puede conseguir que el VIrrey le encargue el labrado de una custodia 

de Plata que este ultimo pensaba regalar a las clarisas, a cambio de la informaddn 

que le pueda ofrecer a la Inquisiddn sobre sus parientes y vednes. Convencido de 

que el unico af^n del confesor es hacer de el un buen cristiano y convencido de que 

"eso pasaba por la deladdn" (52), Costura acepta espiar y delatar a los suyos, 

tratando de convencerse de que estaba cumpliendo con su deber ante Dios al 

hacerio. Cenfiando en las palabras de Ferrando y asumiendo que su obligacldn de 

cristiano consiste en informarie de todo lo que ve en La Calle, Costura escribe un 

papel incriminande a Cap de Trens, con serias acusaciones que induyen la confesidn 

manifiesta de su judafsmo y del intento de circuncldar a sus hijos y a su cuhado. 

Cuando se dirige a la iglesia a entregar la acusacidn al confesor, se encuentra con 

Gabriel Vails, considerado el Ifder espiritual de les falses conversos, quien lo invita a 

comer en su huerto. Recordando que "mas de una vez el padre Ferrando le habfa 

preguntado en confesidn si el habfa estado en aquel lugar, donde se decfa que Vails 

adoctrinaba a les asistentes en la ley de Meises" (57), Costura decide aceptar la 

invitacidn para recoger Informaciones nuevas que ofrecer al confesor. De camino al 

huerto. Vails le dice que sabe que amenazd a Cap de Trens con denunciario a la 

Inquisicidn y trata de persuadirio de que no le cenviene hacerio, ya que si se le abre 

proceso nunca cobrara su deuda, de la que Vails se ofrece como garantfa. 

Una vez en el huerto, Costura observa en detalle a los asistentes a la comida, 

en su af^n de recabar informacidn para Ferrando, pero el almuerzo transcurre entre 
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conversaciones que nada tienen que ver con los rumores de las actividades 

judaizantes de Vails, e induso uno de los invitades es un cristiano viejo. Terminada 

la comida y afectado por la advertencia de Vails de que no denuncie a Cap de Trons, 

mas su garantfa de que si no lo hace cobrara su deuda, Costura vuelve a su casa en 

lugar de ir a entregar al padre Ferrando su denuncia escrita. Al llegar lee el papel y 

contempla la posibilidad de escribir otro suavizando sus acusaciones, pero piensa 

que "si obraba asf, el padre Ferrando le considerarfa culpable como encubridor y no 

sdle peligrarfa el encargo de la custodia, sino tambidn toda su hadenda, y quien 

sabe si hasta su vida" (71). Como ya mencionamos, Costura sabfa muy bien a lo que 

se exponfa, ya que habfa sufrido un proceso inquisitorial durante el cual habfa 

estado encerrado en las carceles del Santo Oficio y todos sus bienes habfan sido 

confiscados. Si bien aquella vez habfa tenido la oportunidad de reconciliarse y 

recibir una pena menor, era consciente de que en un nueve proceso esto ebrarfa en 

su contra, ya que serfa juzgado con mayor severidad per su condicidn de reincidente. 

Todo este hace que decida que 

[n]o tenfa mas remedio que dar por perdides los dineros de la deuda y obrar 
segun su conciencia de cristiano, la cual, como tantas otras veces le habfa 
recordado el padre Ferrando, le abecaba a actuar de acuerdo con los 
intereses de la Iglesia, que no estaba empehada en perseguir judfos, sino en 
escarmentar a aquellos cristianos que, habiendo aceptade el bautismo, se 
volvfan herejes, renunciando a la gracia de Cristo. (71) 

Esta cita demuestra hasta qud punto Costura se encontraba convencido de la 

veraddad del discurso del padre Ferrando, hasta el Ifmite de no reflexionar en la 

obvia falsedad de sus afirmaciones. Sin duda sabfa que nunca se les habfa dado la 

libertad de seguir siendo judfos, sino que los habfa obligado a convertirse al 
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cristianismo para poder seguir viviendo en territorio espanol y conservar sus 

bienes;i8 sin embargo lo niega aceptande la versidn "fabricada" por el poder y 

cenvencidndose a sf mismo de su veraddad. 

El personaje reaparece para avisar al padre Ferrando que Cap de Trons esta 

agonizando, y pedirie que acuda a su lecho de muerte, a le que el menje se niega ya 

que no era el confesor del moribunde. Ferrando se preocupa por el peligro en que 

esta muerte penfa sus intereses personales pensando que "[s]i Cap de Trons se 

morfa antes de que le encauzaran, su celo apostdlico tendrfa consecuencias mas 

que imprevislbles. Al Inquisidor no le gustaban los procesos a difuntes" (103). Por 

ello le asegura a Costura que el Virrey le dara el encargo de la custodia, tratando asf 

de asegurar la fidelidad de su informante, ya que "necesitaba que le diera pruebas, 

las que fuesen, para que sirviesen a la noble causa de la Inquisicidn y tambidn a la 

suya" (103). La reaccidn del malsfn muestra una vez mas la idealizacidn de su 

confesor: "Cestura le mird transido de agradecimiento. Con les dedos humedos de 

moces y lagrimas, tomd la mano todavfa un poco pringesa del padre Ferrando y la 

besd con uncidn, varias veces, sin que este, a pesar del asce, lo pudiera evitar. 

Rafael Cortes notd un saber dulce y creyd que era el saber de la santidad" (104). 

Ferrando habfa estado comiendo pasteles y de allf la dulzura de sus manes, la cual 

come vemos contribuye a que Costura crea que es un santo mereceder de devocidn. 

18 Si bien el decreto de expulsidn les permitfa abandonar la Penfnsula, no podfan llevar 
consigo ningun bien de valor. La generacidn que participa en la novela no habfa tenido ninguna 
eleccidn en ese sentido, se encontraban siendo conversos por la decisidn de sus ancestros de 
permanecer en Mallorca, convirtiendose al catolicismo mas de dos siglos atras. Como veremos al 
analizar el personaje de Gabriel Vails, este se encarga de deconstruir este discurso ante el Inquisidor. 
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Conmocienado por la agonfa de su prime, Cestura comienza a vagar por las 

afueras de la ciudad pensando que ya no recobrara el dinero de su deuda, lo que le 

preocupa, pero considera que "peer aun era tener la certidumbre de que su prime se 

morfa sin haberse reconciliado con la Iglesia y que arderfa para siempre en los 

infiernos. Y dl, Cestura, ^qud habfa hecho para ayudar a salvar su alma?" (117), lo 

que demuestra una vez mas lo sincere de su conversidn y la culpa que siente por no 

haber convencido a su prime de abandonar el judafsmo y abrazar la "verdadera fe." 

Come veremos al analizar a Cap de Trons, a dste lo atormentaba tambidn la culpa 

con respecto a Costura, aunque exactamente por el pensamiento contrario, es decir, 

por no lograr que volviera a la religidn judfa. En su deambular el personaje es 

atacado per unos muchachos que le arrojan pledras, y una de ellas lo hiere en una 

pierna, por lo cual decide buscar refugio en el huerto de Vails, que se hallaba 

prdximo. Con esta accidn termina la narracidn que tiene como protagonista a 

Costura. Al comienzo del capftulo Vlll, aparece una dedaracidn del personaje al 

Santo Oflcio en el que cuenta que esa noche durmid en el huerto y per la mahana, 

antes de regresar a la ciudad. Vails 

mandd a la madona que me subiera coca bamba para que temase alimento, 
y como ye la alabd mucho, ordend que me llevase un buen trezo. De este 
presente deduje que no estaba enfadade conmigo, y mas cuando me ha 
hecho llegar unos buenos trezos todos los dfas mientras he estado enfermo 
de la dicha pierna. Los diches delores no han amainade, al contrario, en vez 
de bajar me han subldo y ahora es todo el vientre el que me duele y 
atormenta... (142) 

Esta es la ultima aparicidn de Costura en la novela, a traves de su escrito, y de 

donde se deduce claramente que Vails lo ha asesinado. Por este ultimo el lector 
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sabra que el malsfn ha muerto, y confirmara el envenenamiento, ya que el mismo 

Vails lo reconoce en su primera noche detenido en la carcel inquisitorial,i^ acesado 

por la imagen de Costura que se le aparece en la oscuridad de la celda. A travds del 

relate de Vails el narrador subraya la falta de interds general per averiguar la causa 

real de la muerte de Costura: 

[n]adle, sin embargo, le acusd de la muerte de Costura. A nadie le 
preocupaba la causa de aquellos delores que el mddico intentaba calmar con 
brebajes. NI siquiera el padre Ferrando, a quien interesaba mds que a nadie 
que el malsfn viviera, die pruebas de que sospechaba aiguna causa anermal 
de aquella enfermedad repentina. (193) 

A travds de este personaje, la autora ha profundizado en la problematica que 

vivieren les conversos mallorquines, mostrando la crisis interna que sufrfan al verse 

rechazados per su nuclee de pertenencia y a la vez no siendo aceptados por la 

sociedad de cristianos viejos como iguales. Ademas, la relacidn de Costura con el 

padre Ferrando evidencia cdmo la inseguridad que sentfan y el temer al Santo Oficio, 

permitfa que fueran facilmente manipulados por los confesores, quienes gozaban del 

poder de dirigir sus vidas. 

El otro personaje que encarna a los verdaderos converses es Joaquim Martf, 

llamado Xim,2o esposo de Isabel Tarongf, unica mujer cuya persistencia en la fe de 

sus ancestros la llevd a ser quemada viva junto a Vails. Al igual que Costura, Martf 

aparece en la iglesia aunque en un momento de gran tensidn en la novela, ya que se 

19 No ha sido demostrado que ei verdadero Rafael Cortes haya sido envenenado, pero 
existieron rumores en los que evidentemente Riera ha fundado la muerte del personaje. 

20 Este personaje esta basado en Guillermo Tarongf, alias Morrofes, quien segun Selke: 
"parece haber sido renegade, y desde hacia mucho t iempo (su nombre no figura en el registro de 
reconciliados del af io 1679) " (op. cit., 63) . Tanto con este personaje como con su esposa Isabel, 
Cathalina en la realidad, Riera ha sido f iel a los hechos histdricos al recrearios en la novela. 
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trata del dfa despuds del fracasado embarque y la detencidn de les fugitives. A 

travds del narrador, el lector descubre que el personaje es un verdadero converse, 

que no precede de la Calle sino de la villa de Seller, y que a diferencia del malsfn, 

proviene de una familia convertida al cristianismo hace varias generaciones, lo que 

da al personaje mds seguridad interna. Martf se habfa casado con Isabel sin saber 

que ella segufa practicando el judafsmo, ya que la joven le mantenfa en secreto. El 

le descubrid recien despuds de cuatro ahos de casado al notar que se negaba a 

comer langosta. Desde el memento que lo supe, Martf habfa tratade de convenceria 

de "los errores de la religidn caduca y las verdades de la nueva" (234), pero todos 

sus esfuerzos habfan side vanes. Debido a su amor por la joven, el esposo 

[sjufrid come un cordero a punto del sacrificio pensando que, si no la 
convertfa, toda una eternidad deberfan permanecer separados, pues los 
judfos tienen las puertas cerradas en la casa del Dies de los cristianos, y 
mucho mas si eran, como su mujer, apdstatas encubiertos, falses creyentes 
de la religidn en la que habfan side bautizados. (235) 

La cita demuestra que, al igual que Costura, Martf acepta la verdad impuesta 

por el poder, sin cuestionar que el bautismo no era una eleccidn sine una 

imposicidn, como tampoco lo era el fingirse catdlicos, y sdle lo hacfan para conservar 

la vida. 

Este personaje tambien comparte con Costura al confesor y al igual que este, 

"no daba un paso sin censultar con el padre Ferrando" (235), por le que al descubrir 

que Isabel es una falsa conversa se lo contd al confesor y este "le ordend, bajo pena 

de negarie la absoluddn y amenazandele con poner el case en conocimiento del 

Santo Oficio, prohibir a su mujer las practicas judaicas" (235). Ademas, si ella 
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continuaba en esa actitud el jesuita dejd explfcito que dl mismo debfa delatar a su 

esposa a la Inquisicidn y que no podfa volver a tocaria, ya que "no podfa absolverie 

de fornicar con una apdstata recalcitrante" (235); por ello Martf se vio obligado a 

echar a Isabel del cuarto y a traer a su madre para que se hidera cargo de la casa y 

vigilara a la joven, al punto de no dejaria sola con sus hijos ni un momento. 

Martf no habfa sespechado nada sobre los planes de huida de Isabel, por lo 

cual su detencidn lo sorprendid completamente. Mostrando la sinceridad de su 

conversidn y su aceptacidn del discurso eclesiastico, piensa que come cristiano 

debfa "alegrarse del milagro del viento. Tal vez asf, en la carcel, Isabel llegara a 

abominar de sus errores y juntos podrfan comenzar una nueva vida" (236). Como 

puede apreciarse, Martf acepta el caracter mllagroso que las autoridades 

edesiasticas han atribufdo a la tormenta del dfa anterior por haber hecho fracasar la 

hufda y, a pesar de la cenducta de Isabel, sigue esperando que cambie su fe y 

puedan tener un future comun. Es dare que a pesar del amor que siente per su 

esposa, su cenviccidn religiosa es mas fuerte. A diferencia de Costura, este 

personaje no tiene dudas ni necesita afirmaciones externas para fortalecer su fe, ni 

tampoco la sociedad ni la Inquisicidn se lo exigen, al punto de que su casa es la 

unica en la que vivfa un detenido que no ha side clausurada por el Santo Oficio. Por 

ello, el personaje termina cenvencidndose de que sin su mujer estara libre de la 

tentaddn que ella representaba y de la dura tarea de vigilaria y reprenderia 

centinuamente. Ademas podrfa educar a sus hijos "sin temer la pernidesa infiuencia 

de la madre" (236). La narracidn sobre Martf se interrumpe con la llegada del Virrey 
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a la catedral y el personaje no vuelve a aparecer en la novela, pero casi al final el 

narrador revela que tanto dl como su madre han testimeniade en centra de Isabel, el 

primero "persuadide por el padre Ferrando, creyd que de este modo contribufa a la 

salvaddn eterna de su mujer y demostraba que la amaba" (351). No se mendona 

su presencia en el auto de fe ni en el quemadero. 

Ambos personajes son sfmboles de la condicidn marginal en la que vivfan los 

conversos de Mallorca, y la novela los presenta come vfctimas del fanatismo y la 

intolerancia sustentado por el poder, al punto de hacerios traidonar a miembros de 

su familia colaborande para que la Inquisicidn los envfe a la hoguera. Per otra parte, 

los dos muestran tambien el convencimiento absolute de que el discurso oficial es la 

"verdad," sin analizario ni cuestionarie, demostrando les alcances del colonialismo 

ideoldgico ejercido por el poder eclesiastico. 

Los criptojudfos 

La mayorfa de les habitantes de La Calle, al contrario que Costura y Martf, sen 

criptojudfos a quienes las imposiciones y amenazas del poder opresor los han hecho 

afirmarse mas profundamente en su fe judfa, cuanto mas obligados se hallan a 

fingirse catdlicos para sobrevivir. Segun uno de los personajes, su madre le habfa 

trasmitido "la fe secreta, que de generacidn en generacidn, desde que les obligaron 

a un bautismo flngido y a tener que disimular de por vida, las mujeres revelaban a 

sus hijos en el memento que despertaban de la nihez" (129). Desde el memento de 

esta revelacidn, asumfan que debfan vivir una doble vida. El haber sido 
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reconciliados diez ahos antes de los hechos narrados en la novela no habfa 

conseguido convertiries en cristianos, sdle les habfa hecho aumentar las 

precauciones para evitar ser descubiertes al practicar su verdadera religidn. Entre 

todos habfan acordado que "celebrarfan el sabath cuantos pudieran, pero por 

turnos, sin trabajar ni encender fuegos mientras fuera posible, para no levantar 

sospechas" (38). Tambidn evitaban comer tecine y langosta, y sacriflcaban las aves 

que comfan de manera ritual. Pero no sdle debfan ocultarse y fingir en la vida 

cotidiana, sine que tambidn estaban obligados a ello al enfrentarse a la muerte, 

deblende aceptar la extremauddn y un entierro cristiano, aunque ocultamente 

consiguieran practicar algunos de sus rites, come el lavade y vestido del cadaver, el 

tapar los espejos y vaciar de agua todos los reclpientes de la casa del difunto. 

Cuando muere el prime de Costura, le colocan un crucifijo entre las manes pero en el 

memento de cerrar el ataud se le quitan ofrecidndosele "al hijo mayor como reliquia. 

Asf [se] evitara que Cap de Trons se presente con aquella imagen abominable ante 

Adenay" (122). Y tambien esta el caso de la madre del malsfn, "que en la agonfa 

retuvo en la beca la hostia censagrada para escupiria antes de morir, entregande asf 

su vida a su unico sehor, Adenay" (33). Esto demuestra hasta qud punto el tener 

que fingirse catdlicos les obligaba a traicionar sus propias creencias.21 

21 Selke destaca el drama interno de los criptojudfos mallorquines expresando que su miedo: 
[e]ra terror doblemente angustioso, porque vino a agudizar el conflicto que siempre—pero en 
grado menor en los tiempos pasados—afligfa la vida religiosa de los criptojudfos del guetto. 
Ahora mas que nunca debieron sentirse desgarrados entre dos temores: por un lado el 
miedo de ser prendidos y relajados por la Inquisicidn por sus delitos de «reincidencia al 
judafsmo»; y por otro, el gran temor de «desairar» al Dios de Israel, porque entonces perderfan 
no solamente los beneficios inmediatos atribufdos a la observancia meticulosa de la ley, sino 
tambien toda esperanza de salvacidn. (Op. cit, 106) 
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Si bien esta doble vida no les hacfa renegar de su fe, afectaba su dignidad no 

solamente por estar obligados a ser, segun Vails: "hipdcritas y mezquinos que en 

publico vivfan como cristianos y sdle en privado, en el secreto sembrfo de sus casas, 

se mostraban como lo que eran" (133), sino tambidn porque la razdn para actuar asf 

era el miedo "a las alimahas y los colmillos afilados, las torturas, les cuchillos, y los 

brazes que se quebrantan hasta romper los huesos, miedo a las llamas... Miedo" 

(131). Es precisamente el temor que les humilla el que los lleva a erganizar la huida 

y decidirse a abandonar la isIa, a pesar de que es su tierra natal y la de sus 

ancestros. 

El personaje mas atormentado per esta doble vida es el prime de Cestura, 

Cap de Trons, presentade come protagonista de un confuse episodio con el que se 

abre la novela y en el que sus hijos y su cuhado resultan heridos. El lector conoce lo 

sucedido a travds de Cestura, quien a pedide del padre Ferrando habfa intentado 

averiguar la verdad de les hechos sin censeguirio, ya que nadie en La Calle confiaba 

en el, hasta que el mismo Cap de Trens le cuenta que un angel se le habfa aparecido 

en suehos, para decirie que habfa despertado la ira de Dios por no haber 

circuncldado a sus hijos y familiares. A pesar de que dl le explica que "ninguno de 

mis hijos lo aceptarfa porque dsta es la sehal inequfvoca de pertenecer a la antigua 

ley que les cristianos tienen como prueba mas absoluta: la carne que nos falta en el 

prepucie nos lleva sin remisidn a la hoguera" (47), el angel le anuncia que la 

maldlcidn de Dios caera sobre dl y su descendencia a menos que circuncide a sus 

hijos y le aconseja que los duerma previamente con jugo de adormidera. Cap de 
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Trons intenta hacer esto pero tanto sus hijos como su cuhado despiertan y no le 

permiten cumplir su objetivo, aunque les provoca heridas leves. Ademas, durante 

este incidente descubre a su hija con un amante en su cuarto y los hiere a ambos. 

Este relate de Cap de Trons muestra la profunda crisis espiritual en que vivfan los 

criptojudfos al no poder seguir los preceptos de su religidn, lo que en el caso de este 

personaje lo conduce practicamente a la locura, ya que a partir de este sueho siente 

que "la inspiracidn divina gulaba todos sus pasos" (49). Al terminar su relate, el 

atormentado personaje le dice a Cestura que debe volver a la fe judfa para salvarse y 

que el ^ngel le habid de el durante el sueho. Esta no es la primera vez que Cap de 

Trons intenta convencer a Costura de volver a su antigua fe, como ya hemes visto, 

tambien lo habfa intentado despuds de la muerte de Joana, y antes de que su primo 

se casara con dsta, le habfa dicho: "[s]i te casas con Joana... te equivecaras. 

Adenay te pedira cuentas. ^Has pensade que delante de ella nunca podras ebservar 

la ley de Moisds?" (42). La intencidn de Cestura de perseverar en el catolicismo, no 

desalienta a Cap de Trons, quien siente come su deber cenvencerie de su error, 

segun el primero, su primo "siempre que podfa... no dejaba de insistirie sobre la 

necesidad de cumplir los preceptos de la antigua ley, a la que dl estaba doblemente 

obligado como judfo y como descendiente de la tribu de Levf, de la que provenfan los 

Cortds de Mallorca" (43). 

El personaje muere repentinamente, 22 pero su intervenddn en la novela es 

sufidente para comprender su crisis interior y el profundo daho psicoldgico y moral 

22 El personaje histdrico en que Riera ha basado su Cap de Trons no murid, sino que fue 
detenido por el Santo Oficio a rafz de la denuncia del malsfn, y fue esta detenddn la que en realidad 
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que la situacidn de falso converse le ha Infligido, al hacerio traicionar prindpios de 

su religidn para conservar la vida. 

El Ifder de los criptojudfos es Gabriel Vails, a quien el lector ya ha conocido a 

travds de Costura cuando lo Invita a comer en su huerte.23 En el capftulo IV de la 

primera parte aparece como personaje protagdnlce y desde las primeras Ifneas el 

narrador destaca que Vails era considerado "el jefe espiritual de les judfos 

mallorquines y le llamaban Rabf en la intimidad" (73). La narraddn presenta al 

personaje en su huerto, despuds de la comida a la que asistid Cestura, acempahado 

por otro false converse: Josep Tarongf, alias el Cdnsul. Vails justiflca ante su amigo 

la presencia del malsfn en el huerto, explicando que lo habfa invltado con el fln de: 

"por un lado captar su conflanza y, per otro, demostrarie que la gente de La Calle 

dedlcaba los domingos a las mismas cosas que los de fuera de La Calle" (73). En 

realidad. Vails se hallaba muy preocupade por la amenaza de Cestura de denunciar 

a Cap de Trons al Santo Oficio, porque era consciente de que si dste era detenido, 

sus declaraciones pondrfan en peligro a todo el grupo. Tanto el come el Cdnsul 

desprecian al malsfn por su conversidn: el Ifder piensa que "los hombres sdle podfan 

sertenidos por tales cuando segufan fieles a su linaje, a la religidn de sus 

antepasados, a la tradicidn compartida con los suyos, por ese pensaba que Rafael 

Cortds no alcanzaba esa categerfa..." (73); por su parte "[e]l Cdnsul llevaba la voz 

motivo que el grupo planeara escapar de Mallorca, por miedo a sus declaraciones ante el Tribunal 
Inquisitorial. 

23 El huerto donde se realizaban estas reuniones era propiedad de Pedro Onofre Cortes de 
Guillermo, Cap de Trons en la novela, y estas habfan tenido lugar antes de los procesos de 1687, 
precisamente a rafz de estos procesos, en el auto de fe del 16 de abril de 1679, el huerto "fue 
derribado, arado y sembrado de sal." (Selke, op. cit, 60) 
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cantante, insistiendo sobre el desprecio que le inspiraba el orfebre y enumerando 

detalles de su beaterfa, la manera frailuna con que se fretaba las manes o el aire 

compungido con que acompahaba sus devocienes" (74). Ambos siguen practicando 

su religidn en secreto y sdle fingen ser catdlicos per la amenaza inquisitorial. 

Contrariamente a Cestura, Vails no sdle no reniega de su estirpe judfa, sino que: 

se sentfa orgullose de sus erfgenes, mds nobles y mds antiguos que los de 
muchos mercaderes de Ciutat, que a fuerza de dinero habfan conseguido 
escudo y a fuerza de ganancias en el cerso podfan mantener la nobleza 
inventada por ellos mismos, falses descendientes de los conquistadores 
catalanes que llegaron a Mallorca cuando ellos ya estaban asentados en la 
isIa y tenfan buenas casas, buenas haciendas, y mantenfan una espldndida 
sinagega y con sus oficios se ganaban dignamente la vida. (80) 

Sin duda, una de las razones de la marginacidn de que eran objeto tanto les judfos 

come les musulmanes era precisamente su antiguedad como pobladores del 

territorio hispano, lo que molestaba a los colonizadores. Segun Selke, antes de los 

precesos de 1677 los habitantes del gueto se sentfan superiores al resto de los 

mallorquines, en sus propias palabras: "[s]e tenfan por mejores que les cristianos 

viejos porque crefan proceder «de mexor casta» vanagloriandese de la antiguedad de 

sus llnajes, estableddes en Mallorca desde tiempo inmemerial" (110), y esto es 

conflrmado en la novela, ya que Vails no sdle exalta la antiguedad de los judfos en la 

isIa, sino que aflrma que son los legftimos prepietarios de Mallorca junto con los 

musulmanes, aunque estos ultimos reniegan de su origen arabe. 

Marcado desde la infancia por la humilladdn que la sededad de cristianos 

viejos le ha infligido. Vails se afirma en su origen pese a que "a lo largo de su vida, 

habfa tenido que aprender a no ser aceptade, a considerarse diferente. Aunque 
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estaba orgullose de ser diferente" (84). En la posicidn opuesta a Cestura, dl reafirma 

su identidad en esta diferencia y no pretende ser aceptade por la sociedad cristiana. 

Su unico sueho es salir de Mallorca y establecerse en un lugar donde "libremente 

pudiera cumplir con les preceptos de su religidn, y no tener que hacerie a 

escondidas, aceptande de puertas para fuera que era cristiano, obligado a vivir dos 

vidas, obligado a disimular y fingir" (85). Esta doble vida no afecta la fe de Vails nl su 

fortaleza espiritual come ecurrfa con Cap de Trons, ya que el interpreta esta 

simulacidn come un mandate de su Dies. 

Sin embargo, no toda la sociedad mallorquina desprecia y margina a les 

converses, en el case de Vails, su importancia come mercader hace que "personas 

de les llnajes mas encumbrados de Mallorca le habfan mandade llamar para 

preponerie negocios o pedirie dinero prestade" (58). En la novela, esto se ve 

claramente ya que el Virrey es socio de Vails en multiples negocios, y le advierte a 

dste de la denuncia de Cestura, lo que le hace erganizar la huida hacia Livorno antes 

de que empiecen los procesos. 

Mientras que Vails goza de un protagonismo indiscutible, el resto del grupo es 

tratade de forma celectiva. Esto se evidencia especialmente en la segunda parte, 

cuando al describir los preparatives para la huida el narrador utiliza un sujeto plural: 

"[l]a mayorfa ha pasado la noche en vela, desenterrande tinajas, rebuscande en 

escendrljos, revolviende cajones. Todo cuanto puede series util ha sido apartado, y 

en especial ore, joyas, dinero" (157). Per la mahana han ido a misa y regresado a 

sus casas, para desde allf, dirigirse en pequehos grupos a las afueras de la ciudad 
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pretextando un pasee de dominge, que en realidad les condudr^ al barco que 

planean abordar hacia Livorno. 

A medida que se alejan, los invade la tristeza por tener que abandonar 

Mallorca: "[l]a ciudad hostil que les rechaza y les ahuyenta, pero que es la suya. La 

de sus padres y los padres de sus padres, y de les abuelos y tatarabueles, y aun m^s 

all^, mas lejos: la ciudad adonde llegaron, cuando empezd la diaspora, sus 

antiqufsimos antepasados" (158). Una vez mas, el narrador deconstruye la historia 

oficial de la isIa, estableciendo que los judfos fueron los primitives pobladores de la 

IsIa, mucho antes de la llegada de los conquistadores catalanes que ahora los 

obligan a huir. Pero la tristeza no es sdle por abandonar la ciudad, sino tambien 

porque deben dejar sus casas, todas sus pertenencias y en algunos casos su familia, 

come es el caso de Isabel Tarongf, que deja a sus hijos y se debate en una lucha 

interna entre sus sentimientos maternos que la Impulsan a volver a su casa y el 

instinte de conservar su vida. Su hermano la fuerza a embarcar, convencidndola de 

que "[e]s mejor para los nifios tenerte lejos que muerta, carbonizada en la hoguera. 

No te queda mas remedio que huir" (162). Tambien la esposa de Vails ha dejado a 

su madre, que sufre problemas mentales, y se siente culpable por ello. 

A pesar de la tristeza, el miedo a la Inquisicidn es mas fuerte y es lo que los 

mantiene decididos a escapar, ya que su unica esperanza es alejarse de Mallorca 

antes de que empiecen los procesos. El hecho de que el grupo ya habfa estado 

detenido y habfa sido procesado diez ahos atr^s, sdle incrementa su miedo, ya que 

sabfan lo que les esperaba: 
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[s]aben que violan la ley que les prehfbe abandonar esta tierra. Saben que si 
les cogen pagar^n con la vida. Pero si se quedan, tambidn... Pronto 
comenzaran a abriries procesos. Pronto el alguacil llamara amenazante a sus 
puertas o las derribara sin ningun miramiente. Los hombres de su partida ya 
tienen las hachas preparadas. Llegarin de madrugada, a la mala hora, para 
aterrorizarios y acobardarios mas aun. Con males modes les obligaran a 
vestirse y de un goipe les arrebataran el sueho que aun anida en sus 
parpades. Ya perciben el ruide ferrugineso del descorrer de los pestillos y los 
gritos y los Mores de los nihos. Como a bestias les clavaran las espuelas y se 
los llevaran a rastras a la Casa Negra, a la Casa Oscura de donde quidn sabe 
si sdle saldran para ir a la hoguera. (159) 

Mientras que la isIa sdle representa la amenaza de muerte, el destino final de su 

viaje, Livorno, es visto como la tierra de libertad, donde podran practicar su religidn 

libremente y sin temores, y por ello se sienten segures de tener la proteccidn de su 

Dios durante la huida. Por ello, "[ajvanzan en procesidn. No tienen manes, ni boca, 

ni erejas, ni ojos. SdIo olfate. Un elfato precise que les hace mover los pies 

siguiendo el rastro impuesto por el Rabf, que representa a Adenay" (164). Una vez 

en el barco, al que acceden ya en medio de una tormenta, se refugian en la bodega y 

comienzan a desesperarse porque el mal tiempo no permite que el barco zarpe. 

Vails los entretiene con rezes, pero finalmente debe comunicaries que tienen que 

desembarcar y volver a la ciudad. 

Se separan en pequehos grupos para regresar a sus casas, pero son 

detenidos per el alguacil a la entrada de La Calle, y llevados a la prisidn inquisitorial. 

Durante su ausencia, la suegra de Vails habfa llamado la atenddn del alguadi con 

sus grites,24 y dste notd que muchos habitantes del barrio estaban ausentes, le que 

le hizo sospechar que algo anermal estaba sucediendo y por ello mantenerse atente 

2" Historicamente no fue la suegra de Valls la mujer que llamd la atencidn de la ronda. sino 
Isabel Moya y Cortes, quien habfa quedado al cuidado de un nieto que no quiso participar del 
embarque. Ver Selke, op. cit, 198-99. 
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para sorprender al grupo en su regreso forzado. Una vez en la prisidn, se les 

confiscan las pertenencias que llevaban consigo: joyas, dinero y muchos de ellos 

"[h]an cerrado y se han llevado las Haves. Las Haves que no deben perder, las Haves 

y las escrituras ante notario que dan fe de sus propiedades, aunque todos sus 

bienes les sean confiscados en cuanto noten la casa vacfa y ellos, a buen seguro, 

quemados en efigle" (160). Se llevaban las Haves y las escrituras con la esperanza 

de que algun dfa sus descendientes pudieran volver y reclamar sus bienes. Tanto el 

dinero come los documentos de propiedad delataban por sf mismos sus intencienes 

de huir. 

Esa misma noche tambien se confiscan sus casas y todo cuanto hay en su 

Interior, sumiendo a La Calle en el miedo, ya que cada uno de sus habitantes "no se 

atreve a salir de casa, espfa detras de las ventanas con las candelas apagadas y 

teme por la vida de los presos casi tanto como por las prepias" (187). Estos temores 

se veran cenflrmados, ya que la mayorfa de ellos seran detenidos mas tarde. El 

mismo miedo los hace acudir a la catedral al dfa siguiente, "deseosos, ahora mas 

que nunca, de que no se dudara de sus cenvicciones cristianas" (233), y aunque el 

comienzo de la misa se demora exageradamente "saben que no deben moverse. Si 

salieran llamarfan la atencidn, y eso no le conviene en absoluto. No pueden hacer 

otra cesa que quedarse allf, sea la hora que sea, pase lo que pase, atemorizados y 

expectantes..." (238). 

Valls es llevado a La Calle por los hombres del alguadi antes de ser 

conducido a la Casa Negra, para que pueda ver como se conflscan los bienes de 
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todos los partldpantes en el frustrado embarque. Personas de fuera se han ido 

acercando para ver los procedimientos del Santo Oflcio, y cuando identlfican a Valls 

intentan agredirie, pero los guardias de la partida del alguacil lo pretegen de estos 

ataques. SI bien estos agreseres sen cristianos viejos que desprecian a los judfos, al 

dfa siguiente se producen revueltas en distintos puntos de la ciudad, pretagonizadas 

por campesinos que semejaban una "turba que amenazaba con fuego y saqueos y 

redamaba justicia Inmediata para castigar aquellos demonios judfos, enriquecidos a 

costa de los dineros robados a les cristianos" (221). La novela deja dare que estas 

revueltas fueron pagadas per la Iglesia, al narrar que su Ifder recibe una bolsa de 

dinero en la Capilla de Santa Catalina, porque habfa organizado un tumulte que 

"demostraba que el menosprecio por los judfos estaba tan generalizado entre los 

verdaderos cristianos viejos como el desafecto que sentfan por el Virrey" (224). Se 

puede ver claramente en esta ultima cita el uso que el poder eclesiastico hace de los 

procesos para atacar al poder civil, que durante varias ddcadas habfa protegldo a los 

criptojudfos mallorqufnes. 

Una vez en prisidn, Valls conserva su protagonismo, y el narrador ahonda en 

su crisis de fe, ya que no consigue comprender por que su Dies no les ha permitide 

huir, y esto se intensifica aun mas cuando se entera de que su hijo, que habfa 

legrado escapar la noche del frustrado embarque, ha sido finalmente detenido.25 

25 El intento de huida del hijo de Valls no es un hecho histdrico, como tampoco lo es su 
muerte, que en la novela tiene lugar en el auto de fe. El personaje historico sobrevivid, ya que no fue 
condenado a muerte, y enfrento otro proceso en 1722, acusado de reincidir en la herejfa. Ver Selke, 
op. cit, 231-32. 
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Valls se siente culpable de las detenciones y responsable ante todo el grupo, por 

haber sido el erganizador de la hufda.26 

El grupo sigue siendo tratade de forma celectiva,27 los primeros en ser 

interrogados son les nihos, quienes confiesan la verdad sobre el embarque, y uno de 

ellos es torturado porque se niega a reconocer que observaban tradidones judfas en 

su casa. Uno de ellos, 

a quien habfan prometide la libertad si cenfesaba cuanto sabfa, cenfesd 
tambidn cuanto igneraba y le parecfa que podfa satisfacer la curiosidad de 
aquellos hombres enlutados. El nihe no tenfa otra ilusidn que escapar, salir 
de allf a cualquier precio para poder jugar de nuevo con sus amigos... Sin la 
vlgilancia de la abuela, crefa que podrfa campar a sus anchas todo el dfa. 
(274) 

Es Obvia la Inocencia del nihe en esta actitud, y su completa ignorancia del daho que 

sus declaraciones signlflcaban para los detenidos debido a su certa edad. Pero no 

es diffcil deducir que debido a estas declaraciones, estes nihos debieron vivir con la 

culpa de haber colaborado para que sus familiares fueran condenados a muerte. 

Despuds de interregar a los nihos, el Tribunal comienza a tomar 

declaraciones a las mujeres, a quienes el narrador presenta desde una perspectiva 

misdgina: "el Inquisidor mandd llamar a las mujeres... A pesar de que sus opinienes 

eran poco de fiar, ya que estaban faltas de una mfnima capaddad de razonamiento 

por el mere hecho de ser hembras..." (274). Esta perspectiva se encuentra repetida 

26 El hecho de que Valls haya organizado la huida es ficcidn de Riera, ya que de acuerdo con 
Selke, "Valls Mayor habfa tenido una acti tud vacilante y evasive siempre que se trataba de algun plan 
de embarque, no queriendo asumir responsabil idad aiguna" (ibid., 181-82). Fueron cuatro jdvenes 
quienes se encargaron de hacer contacto con el capitan del barco y organizer al grupo. (ibid) 

27 Hay un personaje que comparte en cierta medida el protagonismo de Valls, una prostituta 
llamada La Coixa, que no analizamos ya que es un personaje ficticio y no es de origen judfo, aunque 
se encuentra detenida con el grupo por haber protegido al hijo de Valls en un intento de huir lo que 
tambien es f iccidn de la autora. 
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m^s adelante, cuando el padre Ferrando piensa que no tiene tanto mdrito haber 

conseguido la conversidn de las mujeres, ya que eran "mucho mas fadles de 

doblegar dada la insignificanda de su cerebre" (330); y el padre Amengual tambidn 

expresa hablando de la tortura "que le dd miedo a las mujeres, en verdad, pase. Su 

falta de cerebre, su pobre disposicldn de animo, la terpeza connatural de ese sexe 

en todo inferior al nuestro, les permite ser debiles... Pero nosotros... iNosetres?" 

(332). El despredo hacia la mujer las ubica en un subgrupe marginal dentro de los 

criptojudfos procesados, y aunque come muestran las citas se remarca la miseginia 

en el pensamiento de los miembros del Santo Oficio, no hay ningun tipo de privilegio 

para los hombres detenidos, per su condicidn de tales. Dentro de la novela, y en su 

condicidn de vfctimas, todos sufren la crueldad y el fanatismo del Tribunal, aunque 

para los confesores fuera mas importante convertir hombres que mujeres. 

Valls se constituye en la vez del grupo en la ultima parte de la obra, a traves 

de sus conversaciones con el padre Ferrando, quien tiene la misidn de cenvencerie 

de su error en la prisidn, con el padre Amengual mas tarde y finalmente en su 

interrogatorio con el Inquisidor. El antiguo confesor de Cestura lo visita a diario y se 

dedica a insultario por su condicidn de judfo, a lo que Valls responde deconstruyendo 

sus discursos: 

[ejsta harto de oir que es ediose por el mere hecho de ser judfo y que los 
judfos mataron a Cristo. Eso les incrimina para siempre, come si Cristo y los 
apdstoles de la Iglesia no hubieran sido judfos, como si hubieran nacido de la 
nada. Negar las virtudes del pueblo judfo, le dijo al padre Ferrando la ultima 
vez, es negar las virtudes cristianas. cDe ddnde vienen los cristianos mas 
que de los judfos? cDe ddnde sale la nueva ley sino de la ley vieja? (289) 
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Ferrando se da cuenta que nunca convencer^ con sus argumentos a Valls y deja de 

asistirio, por lo que el padre Amengual se hace cargo de dl. En su primera visita, le 

lee un texto de San Gregorio de Nicea que describe a los judfos come: "[c]omparsa 

del diable, raza de vfberas, delateres, calumniaderes, obsecados, levadura farisaica, 

sanedrfn de los demonios, malditos execrables, lapidaderes, enemigos de todo lo 

bueno" (293) y luego otro de Orfgenes donde se acusa a la raza judfa de haber 

asesinado a Cristo. Ante la pregunta del jesuita de que le parece lo que ha ofdo, 

Valls responde irdnlcamente que estes textos forman "parte de las diatribas que, 

desde el siglo II, justifican come castigo divine las desgraclas del pueblo judfo" (293), 

y en lugar de discutir con el jesuita, agrega que el no es quien para contradecir a sus 

autores. Sin embargo, esta postura de aparente aceptacidn del discurso del jesuita 

cambia cuando, tiempo despuds, Amengual le informa que de los sesenta y seis 

detenidos solamente siete se han mantenide fieles al judafsmo, le que segun dl 

demuestra que la fe cristiana es la que triunfa, y Valls le dice sin dudar que no es asf, 

que "[e]so sdio da una idea de la debilidad humana ante la muerte. El dolor es 

inhumane, padre Amengual" (332), deconstruyendo una vez mas el discurso 

edesldstice, que niega que las conversiones de los prisioneros han side obtenides 

mediante torturas y la inminente amenaza de la hoguera. 

Despuds de meses de esperar que lo interroguen, el mismo lo exige 

amenazando con dejarse morir de hambre sl no lo llevan a dedarar. Una vez frente 

al Tribunal se acusa de ser el unico responsable del embarque y reconoce que la 

razdn de la huida era "poder practicar mis creendas sin miedo. Cumplir libremente 
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con los preceptos de mi ley" (338) y declarando abiertamente que es judfo. El 

Tribunal le acusa de haber aceptade falsamente el bautismo, a lo que dl responde 

que "el bautismo nos fue impuesto por la fuerza" (338), y ante la afirmacidn del 

Inquisidor de que habfan sido libres de escoger dejar la isIa o eleglr la muerte, Valls 

responde que eso era verdad en reladdn con las conversiones de 1435, pero que a 

ellos no se les dio "esa opcidn, que, de cualquier manera, me parece injusta: hay 

que tener una enorme fortaleza para escoger la muerte... El bautismo por un lado y 

la muerte per otro no sen equlvalentes, no pesan lo mismo en la romana" (339). 

Estas palabras de Valls deconstruyen el discurso del Inquisidor, ya que en realidad 

desde principios del siglo XV les estaba prohibido emigrar de la isIa, por lo que hacfa 

ya muchas generaciones que los judfos en Mallorca no tenfan mas opcidn que la 

muerte si dedaraban abiertamente su fe y se negaban al bautismo. Durante el 

interrogatorio Valls continua diciendo verdades que los funcionarios inquisitoriales 

contradlcen desde una ortodoxia cerrada e intransigente, como por ejemplo afirmar 

que: 

Los judfos no perseguimos cristianos. Respetamos a quienes abrazan la 
nueva ley. Eso no quiere decir que no tengamos la cenviccidn de que se 
equivocan, pero no per eso consideramos que hayan de ser quemados vivos. 
^Ne serfa mas facil, Reverencia, aceptar que al cielo de Adenay e al de 
vuestro Salvador Iran todos aquellos que hayan practicado el bien y cumplido 
con los preceptos? (340) 

Ante esta postura abierta y tolerante de Valls, el Inquisidor contesta que ellos no 

perslguen judfos, sino falsos cristianos y que "sl es hubieseis ido de estas tierras en 

el momento de la expulsidn, podrfais seguir practicando vuestros falses rites sin que 

nadie es castigara" (340), lo que si bien es derto, no es mds que una interpretacidn 
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manipulada de la verdad que, al contrario de lo dicho por el acusado, sigue 

descalificando cualquier creeencia que no sea la suya, come lo confirma casi 

inmediatamente al decir que "[n]o existe mds Dios que Dios Padre, Hijo y Espfritu 

Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Fuera de la santa madre 

Iglesia catdlica, apostdlica y romana no hay salvacidn" (340). Frente a la 

intransigencia del Inquisidor, Valls responde que para el no hay salvacidn fuera de su 

religidn. Luego del interrogatorio el personaje es torturado y tiene que ser asistido 

per el mddico del Santo Oficio, "porque el verdugo—aunque le habfan recomendado 

que no se excediera—habfa tomado con sumo celo la aplicacidn del tormento" (352). 

A pesar de que una vez recuperade ffsicamente sigue siendo interrogado, y que 

acepta la sugerencia del Inquisidor de meditar sobre la figura de Cristo, no logra 

convencerse de que dste sea el Mesfas prometide y en cambio su fe comienza a 

debilitarse, al punto de preguntarse: "cysi todo no fuera mas que un engafio?... iS/ 

no hubiera cielo ni infierno, y si todo terminara al acabar esta vida? cSi el mas alia 

no fuera mas que una ilusidn de los hombres, obstinados en esperanzas inutiles?" 

(356). Cuando le comunican que ha sido sentenciado a ser quemado vive, Valls 

permanece inmutable, pero casi inmediatamente sufre una descompostura que dl 

mismo reconoce provocada por el miedo a la muerte. Tiene la tentaddn de 

suicidarse, pero no lo hace porque se siente responsable del fracaso del embarque y 

cree que por ello debe pagar, por su cencienda y no por su fe, "demostrando que es 

un hombre, todo un hombre, antes que judfo o que cristiano" (376). La novela se 
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cierra con su muerte en la hoguera, donde per ultima vez Valls se niega a aceptar la 

fe cristiana y perece entre las llamas, emitiendo sdle gemides.28 

Valls es un personaje unico, cuya entereza moral es enfatizada durante toda 

la novela y que puede ser visto como sfmbelo de la tolerancia y la libertad de 

consdencia, que perecen ante el fanatismo sustentado per el poder inquisitorial. 

La Inquisicidn 

El grupo de criptojudfos se presenta como vfctima de los intereses 

econdmicos del Santo Oficio, que se encontraba en aquellos ahos sin recursos, 

debido a la falta de procesos y confiscaciones.29 Riera establece como motive 

principal de los precesamientos de 1687 el hecho de que la Inquisiddn se 

encentrara en una situacidn econdmica desesperada.̂ o Sin duda dsta era la causa 

principal de las redamadones que el Inquisidor habfa recibido del Tribunal de 

Aragdn, que los presienaba a actuar contra los habitantes de La Calle, acusandolos 

de haber hecho "la vista gorda hace diez ahos cuando reconciliames a todos los 

encausados, que se nota que no apllcamos suficiente celo en velar per la Santa Fe 

28 La versidn oficial de Garau describe su muerte en estos terminos: "[m]ientras llego solo el 
humo [de la hoguera] era una estatua; en l legando la llama se defendid, se cubrid y forcejed como 
pudo y hasta que no pudo mas. Estaba gordo como un lechonazo de crfa y encendidse en lo interior 
de manera que aun cuando no llegaban las llamas, ardfan sus carnes como un tizdn y rebentando por 
medio se le cayeron las entraf ias como a Judas" (Citado por Selke, op. c i t , 72-73) 

29 El ult imo auto de fe en que se habfa relajado a u n criptojudfo mallorquf antes de 1677 
habfa sido mas de un siglo antes, en 1 5 3 1 . 

30 Selke atribuye la misma causa a los procesos de 1677, cuando afirma que una de las 
razones principales de ellos "fue sin duda la extreme necesidad de dinero que tenfa el Tribunal de 
Mallorca, cuyos cofres, por fal tar durante muchos afios los ingresos de las conflscaciones, estaban 
entonces del todo vacfos" (op. c i t , 126) . 
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Catdlica, Apostdlica y Romana" (94). El mismo Inquisidor se siente presionade a 

considerar las denundas de Costura por estas recriminacienes de la Penfnsula y 

especialmente porque "tenfan las areas vacfas y muchas grietas en la casa" (152). 

El Tribunal de Mallorca habfa pasado m^s de un siglo sin procesar 

judaizantes, segun Selke debido principalmente a "la cerrupddn de algunos 

ministres que permitfan a «les de la Calle» comprar-a precio elevade-su seguridad 

celectiva."31 Durante les procesos de diez ahos atrds, el alcalde de la Inquisicidn, 

Jayme Mas, les habfa permitide comunicarse entre ellos, e incluso habfa llevado 

recados entre los presos y los habitantes del gueto, a cambie de dinero, le que llevd 

a los reconciliados a decir que ellos le habfan hecho un hombre rico.32 Sin embargo, 

la situacidn fue tetalmente opuesta en 1688, a pesar de que Jayme Mas segufa 

siendo el alcalde de la Casa Negra, y estaba dispuesto a ayudar a les presos, ello era 

practicamente imposible debido esencialmente a los Inquisidores, "muy diferentes 

de sus predecesores, mds energlces con la persecucidn, mds estrictes, y, al parecer, 

incerruptibles."33 Esto se cemprueba ya que el asistente de Jayme Mas fue 

encarcelado y procesado apenas unos meses despuds de las detenciones, "per les 

delitos de haber llevado recados y dexado comunicar a algunos presos con otros."^^ 

La novela no ahonda mucho en la personalidad del Inquisidor, pero revela 

que "desde hacfa mas de dos ahos, desde que murid su madre en un villorio de 

31 Ibid., 25 . 

32 Ibid., 7 1 . (nota al pie). 

33 Ibid., 75 . (nota al pie). 

34 Ibid., 2 1 1 . 
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Galicia sin que el llegara a tiempo de cerrarie los ojos y darie el ultimo Peso, su 

entusiasmo inquisitorial, que le habfa otorgado fama meredda de estricto e 

incorruptible, habfa decrecido bastante" (147); este se debe a que le habfa rogado a 

Dios que le permitiera llegar junto a su madre antes de que muriera. En su primera 

aparicidn en la novela, leyendo la dedaracidn de Costura frente al padre Ferrando, 

trata de poner nervloso al jesuita con su silencio ya que "sabfa hasta que punto 

angustiaban a les acusados sus pausas, sospechosas de intencienes maldvolas, de 

preguntas todavfa m^s capciosas, premenitorias de los peores termentos" (143), el 

narrador enfatiza esta crueldad del personaje de hacer desesperar a las vfctimas con 

su silencio, mientras con los ojos del recuerdo "contemplaba lugares lejanos y 

examinaba personas distintas" (143). Acestumbrado a utilizar este recurso con los 

procesados, lo hace tambidn con Ferrando porque le desprecia, ya que sabe que el 

jesuita no obra con la intencidn cristiana de convertir a les de La Calle, sino que 

quiere congraciarse con dl para obtener el cargo de rector, lo que es cierto. 

La crueldad e insensibilldad del Inquisidor tambien se evidencia durante la 

tortura de una de las prisioneras, una niha de quince ahos premetida del hijo de 

Valls. Mientras la joven es torturada en el potro, el Inquisidor "lefa el breviario 

encerrado en su gabinete, intentando concentrarse en las oradones para elvidar 

aquel restro infantil, descompueste per el sufrimiento" (276-77). 

La novela presenta ademas una lucha de poder entre el poder civil y el 

edesidstico, y muestra que el procesamiento de les criptojudfos tuvo tambidn come 

objetivo la llmitacidn del poder civil encarnado en el Virrey, el marquds de Boradilla, 
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quien al final de la novela es destitufdo de su cargo. Si bien este personaje es 

ficticio, el enfrentamiento entre las autoridades civiles de les reinos de Aragdn, 

Cataluna y Valencia con el Santo Oficio es histdrico, y se debfa principalmente a que 

su sistema jurfdico, les fueros, no aceptaban el poder Ilimitado del Tribunal 

lnqulsitorial.35 

La utilizacldn de los acontecimientos por el poder eclesiastico para reafirmar 

su poder se evidencia desde el dfa siguiente a las detenciones, cuando el obispo 

aparece, per unica vez en la novela, afirmando que la vfspera "el viento habfa sido 

directamente insuflado por la beca de Jesucristo... para obstaculizar el viaje de los 

judfos y, le que era mejor, para evitar su condena eterna como apdstatas" (208) y 

habiendo convocade a una junta de tedleges para censultar si en la misa de ese dfa 

en la catedral, "les parecfa epertuno que, despues de la accidn de gracias, se 

dirigiese a los feligreses para mostraries de qud mode, a menudo, los caminos del 

Sehor pueden parecer equlvocados y no lo sen, como el ejemplo de ayer penfa de 

maniflesto" (209). La necesidad de censulta del obispo se debe a que el dfa anterior 

habfa convocade a otra junta para que aprebaran que todas las campanas de la isIa 

tecaran para alejar al viento, considerado entonces negative y proveniente del 

demonio. La obvia contradiccidn de las interpretadones del obispo muestra la 

manipuladdn de les acontedmientos, y en este caso de un fenomeno natural come 

el viento, para reaflrmar el discurso edesiastico. Con la aprobacidn de la junta, el 

obispo se dirige a los fieles para expresar su jubilo "por el viento, que come 

35 Para el caso especffico de Mallorca, ver Henry Lea, A History of tine Inquisition of Spain, 
Vol. I (New York: AMS Press, 1966) 498-504. 
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instrumento del Altfsimo que era, salvd a los fugitives de una muerte espantosa en 

alta mar y los devolvid a la tierra otorgdndoles la posibilidad de ir al dele" (239). 

Come vemos, segun el obispo Dios ha salvado a les prisioneros de morir ahogados 

para que sean torturades y quemados por la Inquisicidn, le que indudablemente les 

dara la salvaddn eterna en el caso de arrepentirse de su "herejfa." 

El prelado utiliza tambien el sermdn para atacar al Virrey por sus relaciones 

comerciales con los detenidos, pero dste no se preocupa per ello, ya que "el 

apresamiento le habfa sentado mal porque, especialmente, Valls era un estupendo 

intermediario entre el y Pere Onofre Aguild, pero come desde la muerte de Cestura 

esperaba que la Inquisicidn interviniera, ya habfa dado los pasos necesarios para 

poder prescindir de ambos" (247). Sin embargo, le preocupa que se descubra que 

en el barco en que habfan intentado huir los conversos, se hallaban dos esdavas a 

quienes dl habfa mutilade en una ergfa. Este le hace tratar por todos los medios de 

probar que las revueltas que habfan tenido lugar ese dfa, pretagonizadas per 

campesinos a las drdenes de un conocido delincuente que habfan atacado tanto a 

los habitantes del guetto come al poder virreinal, habfan sido pagadas per la Iglesia. 

El Virrey no consigue probar esto, y al ver que el numero de detenciones aumenta, 

envfa una carta al rey junto con el presidente del Gran i General Consell quejandose 

de ellas y de las conflscaciones de bienes, que podfan afectar gravemente la 

economfa mallorquina. A rafz de ella, el Inquisidor "seguramente para hacerse valer 

y poner en evidencia su firmeza, no sdle no siguid sus consejos, sino que continud 
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encerrando a cuantos habitantes de La Calle le parecieron sospechosos, al tiempo 

que incautaba sus bienes" (295); pero ademas el Inquisidor 

amenazd a la nobleza asegurando que le daba igual el tipo de arbel que 
tuviera que arrancar de cuaje, porque no pensaba dejar, por muchos tftulos y 
coronas que le avalasen, que ningun fruto verde llegara a seco si dl lo 
consideraba non sancto. Por el contrario, lo talarfa de un buen hachaze y, 
una vez en el suelo, dejarfa que se pudriese hasta que los gusanos se dieran 
con dl un suculento banquete. (295) 

Ante esto Boradilla decide viajar a Madrid para entrevistarse con la Reina Madre, 

quien lo recibe acompahada de un cura y frente a su queja con respecto a las 

detenciones y confiscaciones, la Reina le dice que desconece el tema, pero que 

"todo cuanto hace y deshace la Iglesia me parece bien" (298) y le sugiere que se 

entreviste con el Rey, a quien consigue ver aunque sin ningun resultado, ya que "Don 

Carios le parecid peer que un pobre enfermo que hubiera llegado a sobrevivir a 

fuerza de cuidados. Su caso pedfa considerarse mucho mas grave todavfa: era 

completamente nede, lerde de la cabeza a los pies" (299). La descripcidn del Rey 

muestra con realismo la figura de Carios II, el hechizado. 

Boradilla deja la Corte desmoralizado, y al llegar a Mallorca su sobrino le 

comunica que ha side remevido de su cargo, debido a sus quejas a la Reina Madre. 

Si bien la defensa de los presos le cuesta el cargo, el Virrey no resulta comprometido 

ni perjudicado seriamente por estos hechos, mas que en la pdrdida de su poder. En 

ningun memento se lo presenta como vfctima, ni el personaje muestra Interds por las 

vidas de los condenados, su unica preocupacidn es el perjuicio econdmico que los 

procesos le causan a sus negodos cenjuntos con Valls. 
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El nueve Virrey "mucho mds religioso que Boradilla, era del gusto de la curia, 

cuyas intrigas tan buen resultado habfan dado hasta entonces, pues habfan 

conseguido la destitucidn del antecesor y el nombramiento de una persona afecta" 

(346). Se entrevistd con el obispo y el Inquisidor, agradeddndole a este ultimo su 

ofrecimiento de "que fuera el quien encendiera la tea puriflcadera en el primer auto 

de fe" (347). Con la unidn del poder civil y eclesiastico que representa la llegada del 

nuevo Virrey, se establece un equilibrio que termina con el enfrentamiento anterior y 

del cual el auto de fe sirve como celebraddn, a la vez que manifestacidn publica de 

que es la Inquisicidn y la Iglesia, con el apoyo de la Monarqufa, quienes han ganado, 

lo que en el discurso colonial se traduce en el tftulo de la obra del padre Garau, 

Amengual en la novela, El triunfo de la fe, precisamente narrande los hechos que 

dan base argumental a la novela, y que en su versidn original han constitufdo 

durante varies siglos la historiograffa oflcial.^e 

Los autos de fe se celebraron en la iglesia del monasterio de Santo Domingo, 

y debido al poco espacio dispenible, no se permitid al pueblo el Ingreso. SdIo lo 

presenciaren la nobleza, las autoridades, y los miembros de la Iglesia y el Santo 

Oflcio. Una vez terminado el acto, les condenados a muerte fueron llevados en 

jumentos al quemadero de Bellver.̂ ^ La novela no detalla el auto de fe ni las 

ejecuciones, el relate es breve y concise, enfatizando el papel del pueblo en el acto. 

36 El nombre de la obra de Garau es La fe triunfante. Selke la descr ibe dic iendo que "...hay en 
este panf leto una tal mezcia de fanat ismo, piedad dulzona y crudo sadismo, una perversion tan tota l 
de los preceptos de la etica cr ist iana, que el lector imparcial termina por dudar de todas las 
alegaciones del Padre Garau contra las vfct imas de tan salvaje persecucidn" (op. c i t , 20) . 

37 Selke, op. d t , 238. 
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[njadie quiere perderse este acentecimiento. Muchos han llegado del campo 
con sus familias para poder ocupar las primeras filas en las calles por donde 
pasard mahana por la mahana la procesidn... Muchos dormirdn al raso. Han 
trafdo mantas para envolverse y cestos con algunos alimentos. Conffan en 
que despuds de la ceremonia religiosa, tal come han divulgado los 
pregoneros, repartan pan e higes secos entre todos los que han llegado de 
lejos para contemplar cdmo Dios toma venganza, mediante el Santo Oficio, de 
los malditos judfos que mataron a su Hijo y que son les causantes de la ruina 
de los buenos cristianos... Los viejos amonestaran a los jdvenes y los jdvenes 
a los nihos para que por siempre jamas tengan presente lo que van a ver, 
para que nunca puedan olvidario. (372) 

La cita muestra per un lado como se incentiva al pueblo a presenciar el espectaculo 

ofrecidndole comida, y por otro, el caracter de escarmiento que tenfa la ceremonia, 

lo que en verdad motivo que los mallorquines nunca elvidaran estes hechos, ni la 

visidn de les chuetas como descendientes de "los judfos que mataron a Cristo" hasta 

bien entrado el siglo XX. 

En resumen. En el ultimo azul presenta una reconstruccidn deliberadamente 

ficcionalizada de un episodio de la historia de Mallorca, en la que el narrador 

deconstruye la historia oficial, dando protagonismo a las vfctimas de la Inquisicidn y 

recreando sus veces y sentires como grupo marglnado por el poder centralista de 

Castilla, representado por el Santo Oficio. La novela ahonda en la crisis interna de 

los personajes, ya sean renegades o criptojudfos, obligados a negar su identidad per 

miedo al Tribunal, y deconstruye las verdades impuestas per el poder, al que 

muestra come un juege de intereses econdmicos o personales que distan mucho de 

basarse en la fe catdlica. 

Ademas, el texto denuncia la imposicidn de una ideologfa feranea a los 

legftimos habitantes de Mallorca, denunciando la colenizacidn catalana en la isIa, y 
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la posterior dominacidn castellana sobre dstos, mostrando como la religidn se utiliza 

como cobertura de fines polfticos y econdmicos para establecer un dominio sobre 

sus habitantes, especialmente sobre la nobleza mallorquina reticente a colaborar 

con el Santo Oflcio, pero tambidn sobre el pueblo al que se manipula desde el 

pulpito con fines claramente polfticos, y a quien se hace parte integrante de la 

ostentacidn de poder que representa el auto de fe. 
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CAPITULO VI 

EL SAMBENITO 

Jose Jimdnez Lozano 

Vida y Obra 

Jesd Jimdnez Lozano nacid en Langa, un pequeho pueblo de la provincia de 

Avila, en el ahe 1930. Se llcencid en Derecho y Filosoffa y Letras en las 

Universidades de Valladolid y Salamanca, y realizd estudios de Periodismo en la 

Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. En 1962 empezd a trabajar en la 

redaccidn del diario valliseletano El Norte de Costilla, donde formd parte de una 

generacidn de periodistas destacados junto a Miguel Delibes, Francisco Umbral, Jose 

Luis Martfn Descaize, Manuel Legulneche y Cdsar Alonso de les Rfos. En 1978 fue 

nombrado subdirecter de este periddico. En 1964 y 1965 fue enviado como 

periodista para cubrir el Concilio Vaticane II, en el que se predamd la "Declaracidn 

sobre la libertad religiosa," que puso fin a la intolerancia reconociendo el derecho de 

cada persona a la libertad de elegir y practicar su religidn. Las reacciones que este 

Concilio provocd en Espaha lo movieron a escribir un ensayo, Meditacidn espafiola 

sobre la libertad religiosa, en el que reflexiona sobre el caracter particular que el 

catolicismo ha tenido en Espaha a traves de su historia. 

Comparte con Miguel Delibes no sdle multiples coincidencias biograficas, sino 

tambidn, valores, temas y el cultivo del ensayo, las memorias y los cuentos, ademas 

de la novela. 

176 



Obtuvo el Premio Castilla y Ledn de las Letras en 1988 per el conjunto de su 

obra y un aho despuds fue galardonado por Elgrano de mafz rojo con el Premio 

Nacional de la Crftica. En 1992 recibid el Premio Nacional de las Letras Espaholas 

por el conjunto de su obra, y ese mismo aho fue nombrado director de "El Norte de 

Castilla," puesto que desempehd hasta su jubilacldn, en 1995. Dos ahos despuds 

dond su biblioteca, de aproximadamente 10.000 volumenes, y su archive personal a 

la Fundacidn Jorge Guillen. En 2001 obtuvo el V Premio Nacional de Periodismo 

Miguel Delibes y al aho siguiente el Premie Cervantes de las Letras, maximo 

galarddn de las letras hispanicas. 

Jimdnez Lozano comenzd su actividad literaria come ensayista, genero en el 

que ha publicado un numero importante de obras, la mayorfa de ellas de reflexidn 

teeldgica; tambidn ha publicado varies tomos de poesfa y tres diaries personales. Su 

obra de ficcidn se Inicid en 1971 con la novela Historia de un otofio, publicande al 

ahe siguiente El sambenito y en 1973 La salamandra. Tres ahos despuds se publicd 

su primera coleccidn de cuentos: El santo de mayo, a la que siguieron las novelas 

Duelo en la casa grande en 1982 y Parabolas y circunloquios de Rabf Isaac Ben 

Yehuda (1325-1402) en 1985. Su segunda coleccidn de cuentos: Elgrano de mafz 

rojo, se publicd en 1988; fue seguida al aho siguiente per la novela Sara de Ury dos 

ahos despuds por otra coleccidn de cuentos: Los grandes relatos. En 1992 publicd 

El mudejarillo y Relacidn topografica, y el siguiente aho las novelas La boda de 

Angela y El cogedor de anclanos. Teorema de Pitagoras se publicd en 1995, y le 

sucedieron cada ahe posterior las novelas Las sandalias de plata, Los compafieros. 
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Ronda de noche y, en 1999, Las sefioras y Maestro Huidobro. En 2000 publicd Un 

hombre en la raya, en 2001 Los lobeznos y en 2002 El viaje de Jonas. Este mismo 

aho tambien publicd la coleccidn de cuentos: Yo vfuna vez a Icaro. 

Estilo y crftica 

A pesar de los premios y reconocimientos que valoran la obra novelfstica de 

Lozano, no se han escrito muchos estudios crfticos sobre ella. Debido a esta falta de 

atencidn, el crftico Francisco Javier Higuere ha estudiado casi en exdusiva la mayor 

parte de la ficcidn narrativa del autor. Los dos libros de ensayos que existen sobre 

Lozano pertenecen a Higuere; el primero, basado en su tesis doctoral^ se enfoca en 

la narrativa histdrica de la produccidn de Lozano, especfficamente en las novelas 

Historia de un otofio. Parabolas y circunloquios de Rabf Isaac Ben Yehuda (1325-

1402) y El sambenito, y en los cuentos que componen El santo de mayo y Elgrano 

de mafz rojo. El segundo^ es un estudio de once novelas en el que se analizan les 

distintos recursos narratives que Jimdnez Lozano utiliza para deconstruir les 

discursos oficiales del poder. 

Como bien expresa Higuere en el preludio de este ultimo libro, "no sdle existe 

una continuldad tematica en la narrativa de Jimdnez Lozano, sino tambidn una 

subordlnacidn genuina y espontanea del discurso utilizado por narraderes y 

personajes a dicha tematica..." (3), la cual gira siempre en torno a la intrahistoria 

1 La imaginacidn agdnica de Jimenez Lozano (Barcelona: Anthropos, 1991). 

2 Estrategias deconstructoras en la narrativa de Jimenez Lozano (Rock Hill, South Carolina: 
Spanish Literature Publications Company, 2000). 
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vivida por distintas vfctimas de cualquier sistema de poder opresor, a las que Lozano 

rescata en su narrativa del olvido histdrico. Debido a "esta constante dependencia 

del discurso respecto de la historia" el estilo de Lozano varfa de acuerdo con cada 

novela, utilizando diversidad de narraderes, pluralidad de veces y perspectivas, 

fragmentacidn y una profunda ironfa que cuestiona los discursos oficiales y las bases 

del poder. Como sehala tambidn Higuere 

independientemente de la medalldad adoptada per un discurso defensor del 
poder triunfante de los fuertes, las novelas de Jimdnez Lozano, lo mismo que 
el resto de sus escritos, implican un desaffo explicite y directo a diversas 
formas de dominacidn y una defensa subversiva de la memoria individual y 
celectiva con que se protege la existencia de seres anamndtices, humillades y 
ofendidos. (5) 

Estos seres marginales que "existen" en las novelas de Lozano, induyen, entre otros, 

personajes histdricos, representantes de grupos sociales oprimides, vfctimas de la 

tecnologfa y de la ciencia, y retrasades mentales. Es importante el rol que ocupa en 

la narrativa del autor la mujer como vfctima de la sociedad patriarcal, de lo que el 

mejor ejemplo es el protagonismo femenino exclusive de las breves historias que 

conforman Un dedo en los labios, tftulo que ilustra el contenido tematico: mujeres 

destinadas siempre a callar frente a la opresidn de una sociedad patriarcal. 

El tema de la Inquisicidn aparece en varias obras de Lozano, ademas de la 

novela El sambenito es el eje tematico de los cuentos "El herbolista," "El tedlogo," 

"El licenciado Pachdn" e "Inventario de espaholes" de El santo de mayo y de "El 

albaran" de Elgrano de mafz rojo. Tambidn se alude al Santo Ofide en El 
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mudejarillo, novela basada en la vida de San Juan de la Cruz y en la que se alude a 

la persecucidn inquisitorial de que fue objeto este personaje.^ 

En lo que respecta especfficamente a la novela estudiada en este trabajo, El 

sambenito, Higuere'* analiza el texto y el rol de la Inquisicidn dentro de dl bajo el 

tftulo "La causa y el fracaso de la Inquisicidn" en su obra La imaginacidn agdnica de 

Jimenez Lozano. Como el mismo tftulo del capftulo indica el enfoque de Higuere es 

la causa de la Inquisicidn, entendida dsta come la defensa de la fe y su fracaso al no 

haberse conseguido erradicar las ideas heterodoxas de una parte de la pobladdn 

espahola. 

Per su parte, en su segunda obra sobre Lozano,̂  Higuere dedica un capftulo a 

El sambenito donde estudia la deconstruccidn del texto de la novela desde la teorfa 

de Jacques Derrida, cencentrdndose en los cinco niveles gramatoldgicos que Higuere 

identifica en el mismo. El analisis concluye que: "[cjonstitufde de citas intertextuales 

implfcitas, referencias, ecos y lenguajes culturales variades, el texto narrative de El 

sambenito no responde a la consecucldn definitiva de la verdad, sino a la 

diseminacidn huerfana de fundamento originario en la que poder asentarse tranquila 

y moneldgicamente" (41). Debido al enfoque gramateldgice del estudio, no es 

posible establecer relaciones entre este analisis y nuestro trabajo. 

En resumen, Lozano es visto per la crftica come un escritor deconstructor de 

cualquier sistema de poder opresor y de las versiones oficiales de la historia, dando 

3 Higuero ha analizado esta novela en Estrategias deconstructoras. 

* La imaginacidn agdnica de Jimenez Lozano. 

5 Estrategias deconstructoras en la narrativa de Jimenez Lozano. 
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protagonismo a las vfctimas de esta opresidn en un intento de recuperacidn de sus 

veces largamente silenciadas, lo que le lleva a una profunda refiexidn teeldgica en 

los casos en que la religidn forma parte del poder opresor, y por ello las vfctimas 

inquisitoriales aparecen en varias de sus obras, como testimonio de una minorfa 

espahola que fue obligada al silencio por el poder del Santo Ofide. 

Don Pablo de Olavide v Jauregui 

La novela El sambenito se enfoca en un episodio de la vida de Pablo de 

Olavide, exactamente en la mahana del 24 de noviembre de 1778, cuando se 

celebrd un autille de fe en la ciudad de Madrid, en el cual Olavide fue declarado 

"hereje formal" y condenado por el Tribunal Inquisitorial. 

Pablo Antonio Joseph de Olavide y Jauregui nacid en Lima el 25 de junio de 

1725, en el seno de una familia noble perteneciente a la elite administrativa 

colonial. En 1740 se gradud como Licenciado y Doctor en Teologfa en la Universidad 

de San Marcos, y en 1741 obtuvo les tftulos de Bachiller, Licenciado y Doctor en la 

Facultad de Sagrados Canenes y Leyes. Se hizo cargo de tres catedras en la 

Universidad de Lima con apenas quince ahos, y el 9 de abril de 1742, se le etergd la 

plaza de Catedratice del Maestro de las Sentencias en la misma institucidn. El aho 

anterior habfa side nombrado abogade de la Real Audiencia de Lima y asesor del 

Tribunal del Consulado, y tambidn Asesor General del Cabildo, Justicia y Regimiento. 

En 1745 Felipe V le nombrd Older de la Real Audiencia de Lima y Auditor de Guerra 

del Virreinato del Peru, todo antes de cumplir veintiun ahos. 
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En 1746 sus padres fallecieren en un terremoto en Lima. El Virrey le encargd 

que recogiera y develviera a sus prepietarios los objetos de valor encontrados entre 

les escombres. Despues de las devoluciones quedaron gran cantidad de bienes con 

los que se dispuso construir una iglesia, y como habfa un sobrante Olavide deddid 

invertirio en la censtruccidn de un teatro. Por esto ultimo fue acusado de 

malversacidn de fondos y el rey le ordend que viajara a Espaha para rendir cuentas, 

lo que hizo en 1752.^ Olavide llegd a Madrid y fue apresado por el Consejo de 

Indias, pero le otorgaren libertad provisional por motives de salud. Se retird a 

Legands y allf cenocid a Isabel de los Rfos, con quien se casd en 1755. Dos ahos 

despuds el Consejo de Indias lo condend a abandonar su cargo de Auditor, y a no 

solicitar otro cargo publico durante 10 ahos. 

En 1757 viajd a Italia y Francia, donde cenocid a les intelectuales franceses 

mas importantes del memento, entre ellos Voltaire, de quien fue huesped durante 

una semana, y comprd una gran cantidad de libros, la mayorfa prohibidos por la 

Inquisicidn, que ingresd a Espaha utilizando sus permisos para leerios, uno del Papa 

Benedicte XIV y otro del Inquisidor General, Quintano Benifaz. 

Al regresar a Espaha se instald en Madrid, donde organizd tertulias a la 

manera parisina que fueron el centro del pensamiento ilustrado espanol. Las 

actividades del grupo de intelectuales que reunfa Olavide consistfan en la traduccidn 

6 Manuela Moreno Mancebo presenta otra versidn de los hechos afirmando que: "Marcelin 
Defourneaux, su mas completo bidgrafo, dice que, en realidad Olavide fue reclamado por el Consejo 
de Indias a rafz de unos negocios no muy claros que realizd, despues del terremoto, con unas 
mercaderfas que su padre tenfa en depdslto. Esta versidn parece mas acertada, entre otras cosas, 
porque de ella existen documentos en el Archive de Indias" ("Breve biograffa de Olavide." Inquisicidn 
Espafiola. Nuevas aproximaciones (Madrid: Centro de Estudios Inquisitoriales, 1987) 259. 
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de Obras teatrales francesas y tambidn se componfan nuevas, que luego se 

representaban en un pequeho teatro construfde en su casa. 

En 1766 fue nombrado Director del Hespicio de San Fernando, con el 

patrocinio del Conde de Aranda, y poco tiempo despuds se le efrecid el cargo de 

Sfndico Personero del Comun de Madrid. Al aho siguiente se lo nombrd Intendente 

General del Ejdrcito de los Cuatro Reinos de Andalucfa, Asistente e Intendente de 

Sevilla y Superintendente de las Rentas Reales de su Provincia y de las Nuevas 

Poblaciones de Sierra Morena y Andalucfa. En 1766 deddid poner en marcha la 

repoblacidn de Sierra Morena, y fue nombrado director de la colenizacidn en junio de 

1767. El proceso de colenizacidn fue diffcil y generd muchos ataques al proyecto y a 

Olavide por parte de les pueblos vecinos, de los monjes capuchinos, de la Iglesia 

espahola y tambidn de los mismos celenos, que no habfan encontrado en Sierra 

Morena el parafso que les habfan prometide para cenvencerios de abandonar sus 

propias tierras. Estos ultimos, conducidos por Fray Remualdo de Friburgo, 

organizaron una conspiracidn que no cesd hasta conseguir el procesamiento de 

Olavide por la Inquisicidn. 

Olavide fue llamado a Madrid en didembre de 1775 y detenido per el Tribunal 

del Santo Ofide en noviembre de 1776. La investigacidn inquisitorial sobre el habfa 

comenzado diez ahos antes, partiendo de una denuncia por la posesidn de pinturas 

deshenestas. Despuds de dos ahos de prisidn, en noviembre de 1778 tuvo lugar el 

autille de fe en el que se le condend a ocho ahos de redusldn en el Monasterio de 

Sahagun. En 1779 se lo trasladd a un cenvento de capuchinos en Murcia por 
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motives de salud, y a fines de ese aho le permitieron ir a vivir con su familia en un 

antiguo colegio de jesuitas en Almagro. La Inquisicidn le ordend volver al cenvento 

de Murcia en abril de 1780, pero lo autorizaron a visitar los banes de Caldas en 

octubre del mismo aho por recomendacidn mddica. En el camino hacia les bahos 

Olavide huyd a Suiza, y en 1781 se instald en Parfs. Fue testigo de la revolucidn y 

aunque pasd un breve perfodo en prisidn en 1793, consiguid la ciudadanfa francesa. 

Allf escribid la novela epistolar El Evangelic en triunfo o Historia de un fildsofo 

desengafiado, donde exalta la fe catdlica, renegando de la filosoffa ilustrada. 

En 1798 velvid a Espaha con el permiso real y resldid en Baeza, dedlcando 

les ultimos ahos de su vida a escribir en contra de la llustracidn y a favor de la 

ortodoxia. Fallecid en esa ciudad el 26 de febrero de 1803, a los 78 ahos. 

El sambenito 

El eje estructural de El sambenito es el relate del autille^ de fe centra Pablo 

de Olavide, dividido en doce capftulos, y complementado con una carta a mode de 

epflogo en la que dos frailes resumen la vida de den Pablo despuds del proceso 

inquisitorial y explican que el relate precedente fue encontrado entre las 

pertenencias de Olavide luego de su muerte, desceneddndese su autor. Es decir, 

que la novela siguiendo el precedente cervantino asume la forma de "manuscrito 

encontrado" de autor andnime. 

7 Se llama "autillo" porque fue realizado a puertas cerradas, a diferencia de los autos defe, 
que se realizaban en la plaza publica con la concurrencia masiva del pueblo. 
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El relate del auto es cronoldgico, aunque ocasionalmente interrumpido por 

recuerdos del Inquisidor, quien rememera conversaciones con el padre Duval y con 

el mismo don Pablo, y per escenas que estdn ocurriende mientras se lleva a cabo la 

audiencia, en la casa de Luis de Urbina, donde se hespeda la esposa de Olavide, 

Isabel de les Rfos. Si bien don Pablo es el centro del proceso inquisitorial y en 

consecuencia del argumento de la novela, como personaje no tiene protagonismo, el 

narrador menciona en varias ecasiones su presencia en el auto, presentandolo como 

un hombre vencido y asustado, que Mora durante gran parte de la audiencia y estd 

acesado por sufrimientos ffsicos que resaltan aun mas su condicidn de vfctima. 

Olavide entra en la sala "sestenido por dos familiares del Santo Oficio, porque 

apenas si podfa mantenerse en pie. Tenfa las piernas hinchadas y toda su alta figura 

parecfa derrumbarse. Todos le cenocfan. Habfa sido hombre obese y, ahora, con su 

cara Ifvida, su cabeza sin peluca, con les cabelles alberetades, humillada sobre el 

pecho..." (10). La imagen es la antftesis de le que el acusado habfa sido antes de la 

detenddn, y ello se debe a que el proceso le habfa reducide, de acuerdo con el 

narrador, a un despojo, o come subraya el novelista mediante la repeticidn, no es 

nada ya, pues se le ha quitado la fama, la salud, el poder, y peligra su vida: 

[e]ra caballero de Santiago y, hasta hacfa unos meses, un alto funcionario del 
Rey, el hombre mas famoso del Reino. Ahora no era nada. SdIo tenfa un 
nembre y ese nombre estaba mandllade para siempre, por cuanto este 
Tribunal del Santo Ofide le estaba juzgando. No era nada. Habfa brillado por 
su inteligencia y su ingenio, pero este no era nada. 0 su perdicidn solamente. 

(11) 

Esta anuladdn de la identidad producto del proceso inquisitorial, es la razdn por la 

que el personaje no tiene participaddn ni voz en la novela. Las unicas palabras que 
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Olavide pronuncia en el autillo constituyen un grito motivado por la sentencia, ya que 

al oir que se lo declara "herdtico formal" (182) replica: "No, eso no. Yo nunca perdf 

la fe" (182).8 Debido a este silendo impuesto al personaje per su condicidn de 

procesado inquisitorial, su figura se recrea a travds de las acusaciones que 

constituyen el texto lefde por los secretaries inquisitoriales y que estan orientades a 

demostrar su "herejfa," y a traves de las voces de su esposa, del Inquisidor, del 

padre Duval y de los dos monjes autores de la carta final, quienes relatan sus 

ultimos ahos de vida. 

El discurso inquisitorial 

La mayor parte de la obra esta constitufda per les documentos inquisitoriales 

lefdos durante la audiencia,^ y en ellos es posible distinguir varies temas recurrentes. 

Si bien el propdsito del Tribunal es establecer las acusaciones centra Olavide y dictar 

sentencia, a medida que avanza la lectura, su contenido se convierte en una 

apolegfa de la lnquisicidn,i° no sdle justificande su existencia y la necesidad de su 

permanenda y su poder ilimitado, sino tambien atacande repetidamente las ideas 

8 Esta declaracidn de Olavide consta en el relate del autillo hallado por Vicente Castafieda y 
Alcover. Ver Relacidn del auto de fe en el que se condend a Don F^blo de Olavide, natural de Lima, 
Caballero del habito de Santiago (Madrid: Revista de arch., bibli. y museos, 1916) 9. 

9 La estructura del discurso inquisitorial presentado por Lozano no coincide con la 
documentacion publicada por Castafieda y Alcover. que pese a ser muy esquematica, presenta otra 
estructura discursive. Ver op. cit, 6-9. 

10 Aspecto sefialado por Higuero: 
El texto escrito, que es objeto de lectura por parte de los secretaries inquisitoriales y que 
constituye el segundo nivel gramatoldgco estudiado en este capftulo, pierde todo interes de 
referencialidad externa a sf mismo, debido a su pronunciado caracter autodefensivo. La 
impresidn que produce lo expresado por esos burdcratas se reduce a un interes apologetico 
encaminado a la defensa del aparato represor inquisitorial, al que se le quiere presentar 
como necesario e imprescindible. (Estrategias deconstructoras, 32) 
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ilustradas, presentadas come una encarnacldn directa del mal, en clara oposicidn al 

bien representado por el Tribunal, lo que demuestra que eran vistas come una 

amenaza para la continuldad del Santo Ofide. Desde el comienzo, el Tribunal 

establece el sistema de poder en el que se sustenta: 

Dies Todopoderoso era allf invocado y se hablaba del Papa Pfo VI felizmente 
reinante, per la divina Providencia; se hablaba del Rey Nuestro Sehor, Tercero 
de los Carios, que sdle buscaba la felicidad de sus subditos y la paz de la 
republica, y del Santo Tribunal de la Inquisicidn, en fin, que cuidaba, como de 
jardfn cerrado, de la salud espiritual de les fieles cristianos, luchando contra 
la herdtica pravedad y apostasfa. (12) 

Tras la invocacidn divina, el Tribunal situa a la Iglesia Apostdlica y Romana al 

nembrar la autoridad papal, de la que per cierto nunca habfa dependido, y luego 

establece una igualdad de poder entre el Rey y la Inquisicidn come encargados de 

velar per los habitantes de la Penfnsula, pretendiende ignerar que a traves de sus 

ministres el monarca habfa protegido a Olavide durante gran parte de su carrera 

polftica, y per le cual de hecho "ni siquiera el Gobierno de su Catdlica Majestad habfa 

sido puesto al cerriente" (9) de la celebraddn del autille; el texto sugiere que esta 

"emisidn" se debid al temer del Tribunal de que el Minlstro de Justicia, Reda, 

interrumpiera el mismo, ya que el Inquisidor dice a su secretario cuando el autillo 

casi ha finalizado que "Reda ya no se presentara con sus hombres a impedir el 

proceso" (167), lo que demuestra que esperaba que este ocurriera. 

A continuacidn, se expone el enfrentamiento existente entre la autoridad 

inquisitorial y la monarquica: 

la cerrupddn de la epoca presente, que estaba colmando el vase de la 
paciencia divina y de las nefandas luces de la razdn orgullosa del hombre que 
hacfa cometer a dste crfmenes de lesa Divinidad no sdle merecedores del 
infierno, sine tambidn de las llamas vengadoras de este mundo y de la misma 
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justicia secular, cuya autoridad andaba hecha muhece de irrisidn por las 
modernas teerfas del tolerantismo y del gobierno por los pueblos. (12) 

La dta muestra que el Santo Oficio era condente de la pdrdida de poder que habfa 

estado sufriendo desde la llegada de los Borbones al trono, y la manipuladdn que 

pretende hacer de este proceso para recuperar ese poder, convencido de que enviar 

a Olavide a la hoguera termlnarfa con el pensamiento ilustrado y cambiarfa las bases 

de la polftica real, permitiendole volver al absolutisme del siglo XVl. A lo largo del 

discurso el ataque a la llustracidn se agudiza, demostrando claramente que el 

procesado habfa sido elegido come vfctima modelo, para escarmentar a todos les 

que sostuvieran sus mismas ideas.^^ El mismo Inquisidor le reconoce asf, en una 

conversacidn con Duval, diciendo que aunque hay muchos come Olavide se lo ve 

como "un sfmbelo del descreimiento que nos amenaza" (72), y por ello cree 

necesario el autillo, como "ejemplo para que la Iglesia no dd la sensacidn de que es 

idiota y no adivina le que se oculta tras palabras y gestos equfveces o no aparezca 

como injusta, castigando solamente a gentes del pueblo que rezan ensalmos y 

oraciones e dan polvos y unguentes para enamorar" (72). El mismo personaje 

reconoce al hablar con den Pablo poco antes de que le detengan que "os han 

que: 
11 En relacidn con el caracter de ejemplo del proceso de Olavide, Luis Perdices Bias afirma 

La finalidad del «autillo» fue intimidar mediante un proceso espectacular al equipo ilustrado y 
hacerie retroceder en sus reformas. Olavide fue elegido como reo por cuatro razones. La 
primera y principal es que nuestro autor no pertenecid a la alta nobleza, ni ocupd un cargo 
publico de mayor importancia: la Inquisicidn no podfa arremeter contra personajes 
poderosos, pero sf contra un subalterno que compartfa las mismas ideas. Las otras tres 
causas son: los numerosos enemigos personales de Olavide y de sus reformas que acumuld 
como Asistente de Sevilla y sobre todo como Superintendente de las nuevas poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucfa; la imprudencia a la hora de exponer sus ideas; y la carencia del 
apoyo de sus amigos. (Patilo de Olavide (1725-1803). B ilustirado (Madrid: Editorial 
Complutense, 1993) 361). 
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escogido come chive para escarmentar a todos los ilustrados" (124). Esta funcidn 

de escarmiento del proceso es apredable tambidn en el discurso de los secretaries, 

cuando, por ejemplo, se excusa a la Inquisicidn del deterioro ffsico que ha sufrido el 

acusado durante su tiempo en prisidn, atribuyendo toda la culpa de ello al propio 

Olavide por su "obstinacidn y melancolfa" (108) y poniendo este come ejemplo "para 

aprovechamiento de todos de cuantos males puede acarrear una razdn salida de sus 

cauces de obediencia y una voluntad del molde de la resignacidn. Que entonces se 

vuelven como rfos salidos de madre o mares embravecidos y altlvos" (108) y 

despuds se declara abiertamente que 

si se quemase a uno de estos Ilustrados en publica verguenza con carroza y 
sambenito bien expllcativos se levantarfa acta darfsima de las felonfas y 
confuslenes que ellos han propagado y de lo que es ser cristiano y espahol 
cabales, y las gentes del pueblo no se confundirfan ni dejarfan seducir sobre 
todo por la doctrina del tolerantismo y de las crfticas, sine que velverfan a ir 
con el catecismo debaje del brazo y a preguntar a les sacerdotes, sus 
superiores naturales, lo que tienen que hacer... (112). 

Le que demuestra claramente la intencidn del Tribunal de condenar a muerte a 

Olavide y la razdn esencial que la motiva: recuperar el control social absoluto de que 

habfa gozado en dpecas pasadas. Ademas la cita muestra la ideologfa colonialista 

empleada per la Inqusicidn, en base a la oposicidn binaria superior/inferior: los 

miembros de la Iglesia y el Tribunal sen superiores "naturalmente" y en 

consecuencia, definen le que se debe hacer para ser "cristiano y espahol," 

entendiendo que la nacionalidad esta directamente reladonada con la religidn y per 

ella misma se define. 
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Pocas paginas antes se habfa establedde el gran cambio ocurrido en el pafs 

en las ddcadas previas al proceso, en estos tdrminos: 

Espaha era una laguna pacffica y bien concertada, mansa como un corderillo 
y humilde come nine bien educade en frailes hasta que llegd este viento 
airado y perniciose de la llustracidn y comenzaron a encresparse olas de 
soberbia, motines de cerebre y curiosidad, culebras de insidias, Idgamo de 
concupiscencias, y, ahora, el pafs se asemejaba a huerta culdada tras la 
devastacidn del huracdn, con frutes de fe granados de muchos siglos cafdos 
por los suelos y pudridndose, las hejas de las practicas religiosas sirviendo de 
alfombra a les pies de las bestias inmundas, y desmelenades les arboles de 
los principles y rafces teoldgicos. (108-09) 

Las palabras citadas muestran el gran cambio sufrido en la sociedad 

espahola del siglo XVlll en relacidn con la autoridad de la Inquisicidn, reiterado poco 

mas adelante en estas palabras: "antes, estes cristianos de la Espaha eran bien 

sumises a los ministres religiosos y a las autoridades, porque sabfan que habfan sido 

puestos para gobernaries y apacentaries, pero ahora..." (109). Una vez mas, el texto 

expresa que los habitantes de la Penfnsula deben ser "sumises" frente a la 

superioridad de los miembros eclesiasticos, quienes tienen la misidn "divina" de 

dirigirios. La ironfa presente en ambas citas es evidente, ya que nunca todos los 

espaholes habfan sido sumises por propia voluntad, y mucho menos los 

intelectuales, sine que habfan callado por el miedo que el poder ilimitado del 

Tribunal les habfa demostrado en Valladolid dos siglos atras. Tambidn puede verse 

en las citas anteriores como se evita mencionar que el cambio de actitud de los 

intelectuales habfa side apoyado e incentlvado per la Monarqufa desde la llegada al 

trono de los Borbones, y fundamentalmente durante el reinado de Caries III, y era, 

indudablemente, esta proteccidn real la que habfa permitide que las ideas ilustradas 
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penetraran en Espaha y que se predujeran los cambios polfticos y sodales que el 

discurso acusatorlo atribuye unicamente a Olavide y sus iguales, ignorando con 

intencidn la actitud de la Monarqufa, ya que necesitaba su apoyo para seguir 

operando.i2 

Sin embargo, la firme decisidn del Santo Oficio de procesar a Olavide habfa 

intimidado al Rey, quien segun el Inquisidor: "[s]dlo tiene miedo. Miedo de 

condenarse, si estorba la voluntad de la Inquisicidn: <i,Acaso no me advirtid ayer 

mismo que fuese dure y recto para atajar los males del descreimiento?: -Mejor 

quiero ver a mis subditos quemados en este mundo que ardiende conmigo en el 

Infierno" (84). La cita evidencia un aspecto siempre presente en la relacidn entre la 

Inquisicidn y les reyes, la presidn que la primera ejercfa sobre les monarcas, 

especialmente a travds de sus confesores, basada en el miedo a la condenacidn 

eterna. Aunque tambidn el desinterds real del monarca por la vida de Olavide, que 

no era un funcionario importante de su gobierno, por lo que en realidad, tanto el 

proceso como la condena no afectaban seriamente su polftica reformista. 

Si el rey teme la condenacidn eterna, los ilustrados que habfan apoyado a 

Olavide temen a la Inquisicidn, por lo que no dudan en traicienario para precurar su 

propia salvacidn. El texto menciona especfficamente el case del minlstro Reda, 

quien habfa entregado al Inquisidor una carta que Olavide le habfa escrito pidiendele 

su proteccidn contra el Tribunal. Este ultimo justifica al minlstro comentando: "[e]l 

pobre Reda... comprendid bien que dl no podfa cemprometerse en defender a don 

12 Bartolome Bennassar analiza la relacidn entre la Monarqufa y la Inquisicidn, demostrando 
como esta ultima habfa pasado de depender completamente del poder real, a constituir un Estado 
dentro del Estado. durante el reinado de Carios II. Ver op. cit., 321-36. 
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Pablo. Bastante tenfa con espantar de sf las sospechas y las acusaciones que 

pesaban sobre dl" (59). Lo que por esta "colaboracidn" con la investigacidn 

inquisitorial consigue completamente, ya que al mencionar la carta el tribunal 

expresa que el minlstro es "hombre tan llmpio, cristiano tan viejo y espahol tan cabal 

y autoridad tan legftima que nunca tuvo que ver nada con este Tribunal, sine que 

esta misma carta del acusado pasd Reda al Inquisidor General come Alguacil 

Supremo y servidor humilde de este Tribunal al que les buenos no temen y estiman 

verdaderamente..." (95). Reda sostenia las mismas ideas ilustradas de Olavide, 

pero el hecho de haber colaborado con el Tribunal al entregar la carta, hace que se 

lo considere limpie, ortodoxo y espahol. 

Sin embargo, el Tribunal ataca indirectamente a Caries III, afirmando que a 

Olavide no lo pudieron defender "valedores como Aranda y sus amigos que trataren 

de ahegar esta Inquisicidn en los ahos transcurridos" (94). El conde de Aranda fue 

uno de los hombres mas importantes del gobierno de Caries III, como Presidente del 

Consejo de Castilla, y estaba convencido de que su misidn era "acabar con el retrase 

histdrico de Espaha y, partlcularmente, con el excesivo poder de la Iglesia dentro del 

Estado y la sociedad" ( l l l ) .^^ EI aiarde inquisitorial de haber procesado a Olavide 

sin que Aranda pudiera impedirio es evidente, aunque no consta que el conde lo 

haya intentado; como tambien la crftica implfcita a la polftica monarquica que coloca 

en poslciones de poder a "ilustrados" como el conde, que tienen como objetivo no 

sdle la llmitacidn del poder eclesiastice, sine tambidn la abolicidn del Santo Oficio. 

13 Jean-Pierre Amalric, Lucienne Domergue. Trad. Octavi Pellissa. La Espafia de la llustracidn 
(1700-1833) (Barcelona: Crftica, 2001). 
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Por otra parte, manifiesta el resentimiento del Tribunal por no haber podido 

procesarios,i4 IQ que el texto confirma cuando sostiene: 

Que el acusado en esto—prosegufan-era un loco furioso y vano. Porque 
jamas la Iglesia renundarfa a su potestad de disciplina y nunca la Inquisicidn 
de estes Reinos dejarfa de mostrar su rigor con les que desprecian su poder o 
tratan de destruirio con argucias o validndese de su alto poderfe y 
allegamlento a los puestos de pelicfa y gobernacidn del Estado. (40) 

La cita confirma todo lo dicho anteriormente y expone claramente que este proceso 

es para la Inquisicidn una afirmacidn de su poder sobre los funcionarios del Estado 

configurade por Carios III. 

El peligro de las ideas ilustradas 

Las acusaciones contra Olavide reflejan el temer inquisitorial a la filosoffa 

preducida por la llustracidn, en tanto constitufa una amenaza a la ortodoxia tantos 

siglos defendida por el Santo Oficio. Don Pablo es acusado de costumbres tales 

como el gusto per la comida francesa, el lujo y la ropa "en exceso delicada y suave al 

facte, de color mas alegre que lo que convenfa a un caballero cristiano" (14), lo que 

evidencia la aversldn del Tribunal a todo lo que proviniera de Francia. Tambidn se lo 

acusa de que no gustaba mucho de la misa, que no crefa en la confesidn 

"asegurando que no era de Institucidn divina, sino solamente edesiastica y que 

habfa side Instltufda en el siglo Vll" (88), le que es cierto; que en su casa "los viernes 

1* Luis Perdices Bias destaca esta llmitacidn del poder del Santo Oficio sefialando que el 
conde de Aranda, el conde de Campomanes, Roda, Ricia, y Almoddvar, entre otros, tenfan las mismas 
ideas que Olavide, y "estaban denunciados ante el Santo Tribunal pero, debido a la perdida de poder 
de la institucidn a lo largo del siglo XVlll y partlcularmente en el reinado de Carios 111, no se atrevid con 
miembros de la alta nobleza, eclesiasticos de range elevado o empleados que ocuparan los primeros 
y mas importantes cargos del Estado" (op. cit, 350). 
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no se hacfa vigilia o ayune de carnes" (15), de prohibir el toque de campanas y las 

misas de difuntes en las colenias de Sierra Morena y de reirse del celibate de los 

sacerdotes. Ademas, se le imputa su gusto per el teatro y el hecho de haber 

fundado un grupo de acteres en Sevilla "dando ocasidn al vagabundaje y a la 

perdicidn de los jdvenes, indlnados por la insania y el ardor mismo de su edad a esta 

clase de locuras" (15). Y esta "mala influencia" en la juventud tambidn se le imputa 

por haber organizado bailes de mascaras. 

Se le acusa tambien de tener en su casa "cuadros escandalosfsimos de 

mujeres desnudas en todas sus partes, o de hombres y mujeres en posturas lascivas 

y sobre todo un espejo en que el acusado se miraba..." (18-19). Todos estos cargos 

son, sin embargo, menores cemparados con aquellos que realmente preocupan al 

Tribunal: la libertad de pensamiento y la reerganizacidn polftica y econdmica del 

Estado. Por ello, la Inquisicidn considera que: 

el mas espanteso de todos les crfmenes y desvarfos, en comparacidn del cual 
se explicaban y relacionaban todos los demas come en una red se entretejen 
les nudes: el acusado conservaba libres de Voltaire, mas pernicioses que 
todos les demas. Habfa hecho un viaje a Francia a visitarie y habfa merecido 
que aquel hombre le alabase. (21) 

El "crimen" es aquf doble, ya que si bien le peer es haber conocido y lefde a Voltaire, 

tambidn se ataca el hecho de que Olavide pesefa no sole los libros de este autor, 

sino muchos otros igualmente prohibidos por las listas del Santo Oflcio. Este se 

conflrma ya que el texto tambidn ataca a Pascal, a quien se define come 

"fomentader del atefsmo con sus burias y crueldades, aparte de matematice 

absurdo, que ha inventado o querido inventar principios ffsicos contra la sabidurfa de 
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Aristdteles, y furibundo jansenista" (89). Ambas citas demuestran que el contacto 

con la filosoffa francesa era para la Inquisicidn la fuente de la herejfa de Olavide, que 

el Tribunal encarna en Voltaire, obviamente por su condicidn de atee, que habfa 

atacado despiadamente los fundamentes del cristianismo y en Pascal, por su 

jansenismo opueste por naturaleza a la autoridad inquisitorial. Por todo esto, otra de 

las acusaciones graves es la posesidn y lectura de libros, a pesar de que Olavide 

pesefa dos Ncencias que lo autorizaban a ello. Se dice que el procesado "en cuanto 

regresaba de mas alia de los Pirineos con su cargamento de libros y papeles e en 

cuanto los recibfa que se encerraba presto con ellos en sus retretes y habitaciones y 

les lefa" (171). 

Entre los delitos del acusado, el texto tambidn destaca las medidas tomadas 

por Olavide en las colenias de Sierra Morena, destinadas a limitar el poder 

eclesiastico, como el haber liquidado las sagradas Cofradfas de Sevilla, y haber 

utilizado ese dinero para un Hespicio y el afirmar reiteradamente que "la Iglesia sdle 

tenfa poder para las cosas tecantes a la fe, pero que incluso las leyes edesiasticas 

no podfan ser observadas ni ebligaban, si perjudicaban la autoridad del Estado e asf 

lo estimaba dl u otra autoridad de la Republica" (40). La acusacidn se dirige a todo 

el equipo de gobierno de Caries III, ya que dsta era la forma de pensar de todos sus 

miembros, e inclufa al mismo seberano. Estos ataques centinuan al acusar a 

Olavide de erganizar tertulias, a las que acudfan estos miembros del gobierno y que 

el Tribunal equipara a las Sociedades Econdmicas del Pafs, "fundadas dstas para dar 

auge y empuje violentfsimo a los estudios profanes de la geograffa, la agricultura o 
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las artes mecanicas y sobre todo a los de la economfa o dencia del dinero" (47). 

Estos estudios asustaban a la Inquisicidn porque no sole intentaban limitar su poder, 

sino que atacaban la ortodoxia y las afirmaciones con las que el Tribunal habfa 

intimidado al pueblo durante siglos, come lo expresa el texto al dedr que: 

SdIo la disparatada soberbia de estes hombres y fildsofos, como el acusado, 
podfa haberies hecho el cerebre, fabrica de ilusiones sobre la consistencia del 
hombre e insuflaries la pretensidn de transfermar el orden inmutable del 
mundo como les habfa Inspirade la absurda idea y espejismo de que es la 
tierra la que gira alrededor del sol e de que los pueblos deben elegir a sus 
gobernantes y los rfos ser dirigides por otros cauces y canales que los que la 
naturaleza los labrd en sus valles y arenas legftimas. (44) 

El temor del Tribunal a la amenaza que los descubrimientos cientfflces 

representaban para la ortodoxia es explfcito, y su incapacidad para modiflcar en algo 

su discurso de siglos le lleva a negar estes cambios e intentar imponer la 

intransigencia y el temor, mediante este proceso ejemplar, para aislar nuevamente a 

la Penfnsula de los avances cientffices y tecnoldgicos que se estaban llevande a 

cabo en el resto de Europa. 

Para ello, el lenguaje del discurso establece una clara oposicidn binaria entre 

la Inquisicidn y la llustracidn relaclonandolas directamente con el bien y el mal. El 

texto utiliza un vocabularie apecalfptice y una variedad de aseciaciones de alto 

contenido simbdiico. Al acusar a Olavide de intentar Introducir las ideas Ilustradas 

en la Penfnsula, el texto sehala: 

[ajunque no contaban con nuestros centinelas y puestos de vigfa, con el 
corddn de salud y el instrumento de cuarentena que centra tal peste negra, 
peer que las bubas y el garrotille, habfa levantado este Santo Oficio de la 
Inquisicidn. Pere Geliat habfa sido vencido, Jericd habfa cafdo al ruide de 
nuestras trompetas, el mal habfa sido hallado, la herida serfa sajada y 
cauterizada con un hierro al rojo, por las lenguas purificaderas del fuego. 
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criatura implacable y sola capaz de volver el oro a su pureza, mientras hierve 
en el crisol. (18) 

La Inquisicidn es en este parrafe no sdle el bien sino tambidn la salud, en clara 

oposicidn a la enfermedad mortal que representan las ideas ilustradas, con el amplio 

y siempre "horrorese" contenido semdntico de la comparacidn con la peste negra.̂ ^ 

Ademas, una vez que ha encontrado la fuente del "mal," el Tribunal se convierte en 

ejecutor de la justicia divina, cuyo medio de "puriflcacidn" de las almas enfermas es 

el fuego de la hoguera, con el que el discurso reiteradamente amenaza a Olavide y a 

los que comparten sus ideas. 

Es importante notar que para el Santo Oflcio, el mal encarnado por las ideas 

ilustradas proviene del exterior de la Penfnsula, esencialmente de Francia,̂ ^ como 

expresa el texto afirmando que hay una "inundacidn del libertinaje desde los Pirineos 

y por todos los puertos de Espaha avanza come alud e marea amenazante" (55). 

Precisamente, de acuerdo con el discurso inquisitorial, Olavide se habfa 

"contagiado" la peste en Francia, en gran parte per su contacto personal con 

Voltaire, de quien habfa sido hudsped, y considerado per el Tribunal come: 

monstrue de les Avernes, tarabllla del diable, zurcider de embustes y 
blasfemias, fautor de atefsmo, cima de herejfa, abismo de impiedades, mar 

15 Ademas de la connotacion mencionada, es importante recordar que la Iglesia Catdlica y el 
Tribunal Inquisitorial habfan utilizado la imagen de la peste para hablar del protestentismo, 
especialmente de Lutero y sus seguidores, durante el siglo XVl. 

i6Kamen resalta esta tendencia inquisitorial de considerar herejes a los extranjeros sdIo por 
el hecho de serio, afirmando que "[l]a discriminacidn de los que no eran espafioles por parte de la 
Inquisicidn pone de relieve su tendencia xendfoba y raciste" (op. cit, 101); y destaca que 

...en la decada de 1560, los consellers de Barcelona recordaron a los inquisidores que era 
poco sensato atacar indiscriminadamente a los franceses puesto que debfan saber que en su 
mayor parte eran catdlicos. Sin embargo, los inquisidores, aferrados a una actitud ideoldgica 
que pervivid hasta la primera mitad del siglo XX, persistieron en describir todas las naciones 
fuera de Espafia como "tierras de herejes." (Ibid., 101-02) 
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de orgullo, rfo de desverguenzas, montaha de iniquidades, Paul de lascivias, 
vientre de inmundldas, dempids de impiedades, alacran de intencienes 
perversas, vfbora de Satanas, enemige de la religidn, laze de condenacidn, 
nude de protervia, poze de aguas malditas, refecterie y viatico de pecado, 
seductor de espfritus y envenenador de almas. (21) 

Las Imagenes hablan por sf mismas. Voltaire es visto come la misma encarnacldn 

del demonio. Mientras los franceses son les "menstruos" generadores de las ideas 

ilustradas, el procesado y sus amigos sen "males cristianos y espaholes inficionados 

de la filosoffa" (18) a quienes se acusa de intentar "abrir la cancela de los Pirineos y 

de los puertos a los salteadores extranjeros de todas las sectas, que acudfan aquf 

con su mercancfa de libres y papeles para sembrar las ideas del siglo y perder a las 

almas por sorpresa" (18). Para el Tribunal, el ser cristiano se entiende como 

fidelidad absoluta a la ortodoxia, y tambidn a sus prohibiciones no necesariamente 

de fndole ortodoxa, ya que no se enfecan en herejfas. Su misidn es la defensa del 

pueblo espahol de personas que, como el acusado, desaffan su autoridad. Per eso, 

les "males" cristianos deben ser marcados con: "la indeleble matadura o divisa que 

en la Espaha produce el haber tenido cuestidn de religidn o de cualquier otra 

controversia con este Tribunal y que cafa infamia sobre el que las tenfa y sobre su 

familia" (95); marca que refiere al sambenito, que representaba obviamente la 

negacidn de la identidad del condenado. 

Es evidente que los textos lefdos en la audiencia por el Santo Oflcio estan 

sosteniendo el discurso oflcial instaurado por Felipe II, negando les cambios 

producidos dentro de la Penfnsula durante los casi ochenta ahos de reinado de la 

dinastfa Borbdn. Y una de las razones que justifican esta actitud es que el discurso 
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inquisitorial intenta defenderse de las crfticas que estaba reciblendo de distintos 

pafses extranjeros, a rafz de la detencidn de Olavide. Segun el texto, "los flidsofos" 

habfan pedide a sus reyes que retiraran a sus embajadores de Espaha e incluso 

habfan redamado ante el Papa para que intercediera a favor del prisionero. Todas 

estas actltudes estaban motivadas, de acuerdo con el Tribunal, por una "fabula" 

inventada en el exterior sobre la crueldad de la Inquisicidn." Pero le que mas afecta 

a la Institucidn es la crftica proveniente de Roma, donde distintos miembros de la 

Iglesia 

[hjablaban bien del acusado y centra este Tribunal. Y decfan que este 
Tribunal no tiene inteligencia, ni tolerancia y que los derigos de la Espaha no 
saben tratar con espfritus ilustrados, ni aceptar los tiempos. Y que no tienen 
cultura ni ciencia, sine sdle el catecismo y cuatro teolegfas mal aprendidas. Y 
que la geometrfa les parece leccidn de cfrculos para invecar demonios y les 
estudios de la Biblia, cosas de atees... Y que es insufrible que se conflsquen 
y prohfban tantos libres, que, en los Estados del Papa, corren de mane en 
mano y aun los cardenales de la Curia leen en sus tertulias y saraes. (136-
37) 

Una vez mas, es facil apreciar la ironfa presente en el texto, que enfatiza une de los 

puntos claves de la supuesta "herejfa" de Olavide: la lectura de libros prohibidos, a 

la vez que revela un ataque a las reformas que conformaban el proyecto socio

polftico ilustrado: la educacidn publica. El Tribunal se siente amenazade per la 

intencidn ilustrada de educar al pueblo, lo que se ataca afirmando que lo que 

publican los periddicos extranjeros es falso, y que tambidn lo es 

î La "fabula" a que se refiere el texto es la leyenda negra, que de acuerdo con Julian Marfas 
tiene un "virulento rebrote, a mediados del siglo XVlll" (op. cit, 323). La leyenda negra habfa surgido 
en Europa en el siglo XVl y fue definida por Julian Juderfas en 1914 como "la leyenda de la Espafia 
inquisitorial, ignorante, fanatica, incapaz de figurar entre los pueblos cultos lo mismo ahora que 
antes, dispuesta siempre a las represiones violentas; enemiga del progreso y de las innovaciones..." 
(Citado por Julian Marfas, op. cit. 222). 
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lo que les fildsofos llaman la libertad de prensa y el libre pensamiento. Y que 
por este camino los pueblos ignorantes a quienes se ha ensehade a leer y 
escribir, para mejor dominarios, creeran que vuelan bueyes y otras brujerfas, 
come que partidparan en el gobierno de las naciones y que todos seran rices, 
embustes todos que, sin embargo, sacan de sus drbitas a les ojos de los 
jernaleros y aun a hombres lefdos, que creen le que leen con mas fe que los 
artfculos de nuestra santa religidn. (138-39) 

Si bien no deja de ser cierto que la ideologfa ilustrada contenfa una gran dosis de 

despotismo donde la elite dirigente pretendfa saber le que era mejor para el pueblo, 

no lo es menos que la Inquisicidn habfa ejercido una dominacidn casi absoluta sobre 

este mismo pueblo, lo que se confirma mediante la censura de libros, por le cual el 

argumento esgrimido en la cita se deconstruye por sf mismo y deja claro que la 

institucidn se opone radicalmente a la educacidn popular porque amenaza su poder 

sobre las masas, mas faciles de dominar mediante el temer, al ser iletradas. 

Una apolegfa del Santo Oficio 

Come ya se ha mencionado, durante todo su discurso el Tribunal intenta 

negar sus mdtodos y procedimientos para con sus vfctimas, realzando sus esfuerzos 

para llevar a buen termlno su misidn: la erradicacidn de la herejfa. Decimos 

"intenta" porque debido tanto a la ironfa del narrador, como a las continuas 

centradicciones presentes en el texto inquisitorial, este no se consigue, pero los 

fragmentos destinados a la defensa de sus mdtodos y fundones evidencian los 

cambios operados en el funcionamiento del Tribunal durante el siglo XVlll. 

Sin duda el hecho mas ilustratlvo del cambio en la manera de operar del 

Santo Oficio es la celebraddn de un «autillo» a puertas cerradas, al que se invita 
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solamente a altos miembros de la nobleza y el gobierno, la mayorfa de ellos 

ilustrados como Olavide a los que se pretende intimidar, y que se contrapone tanto 

al caracter de espectaculo popular que siempre habfan tenido los autos de fe, come 

a la ostentacidn publica del poder inquisitorial tambien permanente en aquellos en 

los siglos pasados; el procedimiento llevado a cabo en este proceso demuestra que, 

en tdrminos de Foucault, sl bien es un suplicio por la degradacidn moral y ffsica que 

Olavide ha sufrido durante el proceso, ya no posee la dureza de los siglos anteriores, 

y que el tratamiento que el acusado ha recibido tanto en la carcel inquisitorial, como 

durante el proceso tiene aspectos humanitarios que le acercan al castigo. 

Cuando Olavide Ingresa en la sala de audiencias, uno de los inquisidores pide 

que le envuelvan "las piernas con una manta y le acercaran un braserille" (11), lo 

que es autorizade por el Gran Inquisidor y demuestra una atencidn hacia el acusado 

difl'cil de concebir en dpecas anteriores. En cuanto a la carcel inquisitorial, les 

cambios son aun mas evidentes: la celda en la que Olavide habfa permanecido 

detenido estaba tapizada "de terciepele y rase como un palacio de obispo y se le 

preporclenaba braserille diario y se le dejaba la luz per la noche en velones" (102). 

Ademas tenfa una ventana que daba a un patio, al que se le permitfa salir de vez en 

cuando, y un baho fuera de la celda; en el interior de dsta "la cama era cdmoda, de 

dos celchones y de buen cobertor y sabanas limpias y bordadas" (103). Como 

corolarlo de todos estos privilegios, se le habfa permitide tambidn tener consigo a un 

criado, debido a su enfermedad en las piernas. 
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Pere a pesar de esta "humanizacidn" en el tratamiento del prisionero, y sin 

elvidar que Olavide no era un procesado comun y habfa recibido un trato especial 

debido a su condicidn social, es decir, que no podemos presumir que todos los 

detenidos hayan recibido estos privilegios, el discurso justifica la violencia ejercida 

por la Inquisicidn en sus intencienes piadosas, y en su representacidn de la bondad 

divina. El tratamiente preferencial recibido por Olavide, se evidencia, per ejemplo, en 

el hecho de que no fue torturado, mientras que el texto menciona a varies otros 

prisioneros que han sufrido termentos en la prisidn inquisitorial. Une de ellos, 

muestra claramente el caracter centradictorio del discurso, ya que, al mismo tiempo 

que el texto presume de la bondad y misericordia del Santo Oficio, reconoce el uso 

de la tortura como mdtodo efectivo para obligar a los prisioneros a hablar, 

expresando que el cura Stefani habfa escrito una carta al Inquisidor con una larga 

lista de fildsofos que el Tribunal deberfa leer "para defender con razones la fe 

catdlica, come si no fuese mas efectiva medicina para dstos una vuelta de cordel al 

muslo izquierdo como con dl se hizo que contd todo y en castellano sin confundirse 

ni trabarsele la lengua e la Inteligencia" (93). 

Una de las primeras acusaciones que se hacen contra Olavide es la de tratar 

de impedir el desarrollo del proceso, lo que el Tribunal no comprende porque esta 

actitud se opone "a la suavidad de este, a su misericordia y mesura, al trato 

humanfsime y cristiano dado en les calabozes Inquisitoriales a quien estaba sentado 

en el banquille" (13), le que evidentemente niega la historia de la Inquisiddn y sus 

carceles secretas, que obviamente justificaban el temor de Olavide de ser detenido y 
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por ello sus intentos de evitar el proceso. Pero el discurso insiste en presentar al 

Santo Oficio con benignidad, y de demostrar que sus mdtodos funcionan, al afirmar 

que el procesado se habfa transfermado "de juez y discutidor de las cosas divinas y 

humanas en fiscal y defensor a la vez de sus yerros. Mas no era asf antes, ni lo serfa 

ahora, si no hubiese sido puesto a seguro en nuestros calabozes y trafdo a viva 

fuerza a este Tribunal tan paciente y misericerdiese..." (88-89). 

De todo lo expueste se evidencia que el discurso inquisitorial se basa en el 

principle colonialista de la "superioridad" natural, dada en este caso por la religidn 

"verdadera," que a su vez lo constituye en encarnacldn del bien, y en estes tres 

principios radica su derecho de imponer esta verdad a les habitantes de la 

Penfnsula, castigando cualquier disidencia, ya que dsta automaticamente constituye 

una manifestacidn del mal, y haciendo respensables de este castigo a las mismas 

vfctimas, por resistirse a aceptar la ideologfa impuesta. 

Las otras voces 

Debido a la incapacidad de Olavide de defenderse durante el autillo, esta 

defensa se realiza a travds de tres personajes: el Gran Inquisidor, el padre Duval e 

Isabel de los Rfos. Ellos se encargan de deconstruir los argumentos del texto 

inquisitorial y a la vez mostrar otra visidn del Tribunal y de la sociedad espahola de la 

dpoca. 

El Gran Inquisidor, den Felipe Beltran, es el personaje mas desarrollado en la 

novela, y tiene protagonismo tanto durante la audiencia come fuera de ella, ya que a 
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traves de sus recuerdos la novela ofrece un analisis de la Inquisicidn espahola como 

institucidn y de la divisidn que la llustracidn ha hecho evidente en la sociedad de ese 

momento histdrico, deconstruyendo las bases del colonialismo ideoldgico impuesto 

tres siglos atrds. La parte mas importante de estos recuerdos esta constitufda por 

conversaciones del Inquisidor con el padre Duval, un religioso frances encargado de 

las colenias establecidas per Olavide en Sierra Morena, que desde una formacidn 

jansenista^^ no acepta la autoridad inquisitorial, yve con claridad la divisidn 

existente en la sociedad espahola, deconstruyendo el mito de la Espaha catdlica y 

unida de las versiones oficiales, que en ese memento histdrico es atacada per ideas 

feraneas que "corrompen" a los buenos espaholes. Segun dl, "media Espaha por lo 

menos tiene que estar centinuamente temblando de le que la otra media hard con 

ella. Y la mayor razdn para temblar, con toda razdn, es, aquf, atreverse a pensar, a 

discutir, tener «esprlt» como decimos los franceses, tener un buen guste, tener libros, 

vivir decentemente, amar la vida" (59).!^ Sus palabras son ilustratlvas de la visidn 

que Espaha presenta a un religioso extranjero, formado en la tolerancia y el principio 

de la fe en Cristo, que no puede ser impuesta en funcidn del miedo, ni de una 

ortodoxia fananica e intransigente que aunque reprime e intimida, no puede obligar 

a creer. 

18 Higuero estudia la presencia de las ideas jansenistes en la obra de Lozano en La 
imaginacidn agdnica, 31-40. 

19 La primera afirmacidn de Duval refleja el pensamiento de Lozano sobre los orfgenes de la 
guerra civil espafiola, que el situa precisamente en el siglo XVlll. Pensamiento desarrollado en 
profundidad en Meditacidn espafiola sobre la litiertad religiosa (Barcelona: Destino, 1966). 
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En una conversacidn con Olavide, Duval define lo que dl considera falsedad 

del cristianismo espahol, sehalando: 

Es le que tienen estas naciones tan cristianas; que estan llenas de cidrigos y 
de bendidones, de rites y de iglesias, de Dies y de doctrinas y teolegfas, pere 
todo el mundo desconece a Cristo. Los espaholes que fueron a las Indias se 
avergenzaban de que hubiera muerto en la cruz—tan humillado—y decfan a 
los indies que su Dios era Santiago Matamores para que le tuviesen miedo. 
Esta religidn es una religidn de terreres, no es cristiana. (118-19) 

Este fanatismo ejemplica el uso colonialista de la religidn por parte de los 

conquistadores, que necesitaban imponerse a les indfgenas americanos per medio 

del temor y la represidn, al igual que dentro de la Penfnsula lo ha hecho la 

Inquisicidn. Por ello, Duval aconseja a Olavide que huya de Espaha: 

cuanto antes o aceptadia come es. Renunciad a pensar por vuestra cuenta, 
renunciad a todo lo que no sean uses y costumbres comunes y constitufdas. 
No hagais mas juegos de espfritu. Una merdacidad pasa aquf por una 
blasfemia o una indecencia, pere se puede matar por cuestiones de honor, 
despues de cemulgar y sobre todo en nembre de Dios. Huid, don Pablo, 
Pascal serfa aquf considerado como atee y un hipdcrita descrefde puede ser 
paradigma de ortodoxia. (121) 

Duval presenta con crudeza les resultados de la represidn inquisitorial en la 

sociedad espahola, que se ha concentrado en reprimir la libertad de pensamiento e 

imponer la ortodoxia, a travds del miedo y las prohibiciones que no "cenvierten" a los 

espaholes en catdlicos sinceros, sino que fuerza a fingir a quienes no estan 

convencidos de ella, y que al mismo tiempo que condena cualquier tipo de expresidn 

heterodoxa, admite el asesinate en cuestiones de honor sin condenado como 

pecado. 

El Inquisidor es plenamente consdente de que el Santo Ofide hace a Espaha 

diferente del resto de los pafses europeos, y per ello cuando Duval afirma que "[e]s 
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difl'cil ser cristiano, cuando el dolor de un ser humano lo produce la misma Iglesia 

tan gratultamente. Es un herofsmo ser cristiano en estos Reinos" (36), Beltran 

responde que "[l]a cruz en Espaha es dos veces mas larga que en otras partes... 

(36). El Inquisidor comprende que la intolerancia religiosa, pero tambidn los 

intereses polfticos de la misma en el pafs es la que esta juzgando a Olavide, y que no 

se juzgan sus ideas heterodoxas sino la ideologfa ilustrada que representa. Por ello, 

cuando Duval intenta explicarie que a pesar de dertas actltudes adoptadas por 

Olavide frente a la ortodoxia, ello no significa que no sea un hombre de verdadera fe, 

el Inquisidor replica "[n]e cenozco hombres de esa especie, pero si los hay y une de 

ellos es don Pablo mas le valiera haber nacido y vivir en otra parte. Aquf no se 

comprenden esas exquisiteces" (70). Duval no puede aceptar simplemente que la 

justificacidn de las acciones del Tribunal sea que asf se cencibe la religidn en 

Espaha, y por ello cuestiona la metodologfa inquisitorial para imponer la ortodoxia, 

diciendo que si bien la misidn de la Iglesia es salvaguardar la fe, "quizas tampoco 

hubiera que emplear la fuerza, ^para qud? Para obligar a les hombres a la 

hipocresfa y la mentira" (63), deconstruyendo asf les fines que el discurso 

Inquisitorial sostiene come su misidn, ya que sus palabras expresan que la fe no se 

impone por la fuerza, ni por el miedo, y que una institucidn represiva como el Santo 

Ofide no garantiza la sinceridad de la fe: "[cjuando no hay libertad para ser lo 

contrario, no puede saberse si todos los que aparecen como cristianos lo son de 

verdad" (72). Duval comprende que la fe no puede imponerse, y su concepcidn de la 

misidn de les eclesiasticos es radicalmente opuesta a la sustentada por el Tribunal 
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inquisitorial, a la vez que revela que los siglos de actividad inquisitorial no han hecho 

mas que obligar a los disidentes de la ortodoxia a ecultar sus ideas y a mentir o 

callar per temer, lo que demuestra que la Inquisicidn ni siquiera ha conseguido su 

principal objetivo: la erradicacidn de la herejfa, en todo case sdle ha legrado que se 

la oculte.2o 

A pesar de su apertura mental, el Inquisidor no puede compartir esta visidn 

de Duval, pere a rafz de sus conversaciones con dste, se pregunta: 

—Ytu, Espaha—dijo—iper qud tu sola necesitas inquisidores? ^Por qud es 
tan diffcil ser aquf cristiano? ^Por qud, Espaha, tus hijos siempre han de vivir 
con miedo? ^Les ilustrados tienen miedo de los inquisidores y les 
inquisidores de los ilustrados? <i,Por qud no estard dare ni siquiera quien es 
aquf cristiano? El mismo obispo Tavira, mi amigo, pasd per hereje. Y sdle yo 
sd sl era hombre de Dios. tCdmo es este posible? <i,Sera mejor la libertad de 
religidn? <i,Sera mejor poder rechazar a Cristo para aceptade con verdadera 
fey libertad? (80-81) 

la cita muestra la lucha de poder reflejada en el miedo recfproco de ilustrados e 

inquisidores, ya que ambos representan dos modelos opuestos de sociedad que se 

encuentran en conflicto y que en un hombre sin fanatismos como Beltran, pero 

formado religiesamente en Espaha, provocan una profunda crisis de valores, ya que 

si bien no apoya los mdtodos ejerddos per el Santo Oflcio, en su condicidn de 

eclesiastico e Inquisidor ve a la llustracidn como una amenaza contra la fe, ya que 

todo le que se aparte de la ortodoxia lo es de acuerdo con el Tribunal. Per ello, 

siente que su misidn es defender a la Iglesia y a sus fleles de la heterodoxia 

manifiesta de muchos ilustrados, que en algunos casos se convierte en atefsmo 

declarado. Frente a la tolerancia de Duval, el Inquisidor justifica en parte el objetivo 

20 Higuero senala precisamente este aspecto como el fracaso de la Inquisicidn, al no haber 
conseguido desarraigar las creencias disidentes de la ortodoxia. (La imaginacidn agdnica. 30-31). 

207 



inquisitorial de atacar las nuevas ideas y por ello cree necesario el proceso de 

Olavide, aunque no apoye la intencidn del Tribunal de envlario a la hoguera. Beltran 

cree que la funcidn del proceso debe ser reprimir las Ideas ilustradas para 

que no escandalicen a les pequehos, que no les arranquen la fe. jEso NO! 
jJAMASl Aunque tenga que quemados, y que no soy ningun verdugo. Bien 
sabe Dies que prefiere ser quemado ye mismo per su salvacidn. Pero ese NO. 
Mas le valiera no haber nacido. Nunca les censentird que se burien de la fe 
de los pobres y se la pisoteen. JAMAS. (76-77) 

A pesar de estas palabras, cuando el Inquisidor ve a Olavide en el autillo y recuerda 

estas conversaciones, se pregunta: "—jDe modo que este hombre tullido es el gran 

hereje! Esta muerte de miedo. Tiene les ojos enrojecides de llorar. La sala esta 

ardiende y siente frfo. Quizas ni siquiera piensa. 0 Dios sabe en qud..." (81). Es 

evidente que Beltran no puede dejar de cempadecer a den Pablo, ni de comprender 

actitudes condenadas per el Tribunal, por ejemplo cuando se lo acusa de haber 

tratade de impedir el proceso, tratando de utilizar sus influencias polfticas y 

"alegande enfermedad y vejez" (83), el Inquisidor se pregunta: "^Y acaso no esta 

enfermo? ... <j,Acaso no es Idgico que no quisiera ser atrapado? ^Acaso todos 

nosotros, al vernes perdides no trataremos de justificarnes?" (83). Esta manera de 

pensar demuestra la humanidad del Inquisidor que se opone al discurso inquisitorial. 

Ante el temor de que el Tribunal condene a muerte a Olavide a pesar de su 

oposicidn, el Inquisidor piensa en pedir al Minlstro de Gracia y Justida, Manuel de 

Roda, que interrumpa el auto con sus soldados, y comienza a escribirie una nota, 

pero se da cuenta que ningun alguacil allf presente es de suficiente confianza come 

para entregaria y se da "perfecta cuenta de su situacidn: dl era allf otro prisionero y. 
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en el fondo, otro acusado" (126). Frente a la impotencia generada por esta situacidn 

su duda interna se agudiza y se pregunta: "^Y si realmente don Pablo fuese un 

fildsofo de los que gozaban arrebatando la fe a les pequehos? ^Quidn tenfa razdn? 

6Y si Lucifer se hubiera disfrazade? ^Y si los inquisidores estuvieran en le derto?" 

(126). Sin embargo, al final del auto estas dudas desaparecen y al mirar a Olavide 

piensa que: "[ejra predso salvarie. Ya no le importaba si en realidad era un hereje o 

no. Era un hombre come dl. Mas ddbil que dl. Con mas miedo..." (167), y dedde 

que "[e]sta es la ultima vez que oficlarfa de Gran Pontiflce de la Inquisicidn. 

Dimitirfa" (167). Siente nauseas al ver que los alguaciles traen la coroza y el 

sambenito para Olavide. El Inquisidor dispensa al condenado de ambos, y al flnalizar 

el auto: "tuvo un vdmito sobre la mesa y tuvo que ser asistido por los cirujanos" 

(185). 

Por otra parte, esta postura abierta de Beltran provoca que el texto 

inquisitorial lo ataque indirectamente durante el proceso, al decir que tanto Olavide 

como sus protectores habfan intentado remover "su corazdn piadeso e indinado 

excesivamente a la lenidad con sentimientos y vacuas teolegfas..." (57), frase 

cortada por Beltran que decide hacer un descanso en les autos, pensando que 

estaba dare para todos los presentes que el Tribunal estaban tratando aun de que 

cambiara de opinidn con respecto a la condena de Olavide, ya que el Gran Inquisidor 

"se habfa opueste a la idea de entregar al acusado al brazo del poder de este siglo 

para que le quemase e hiclese morir de otra manera" (58) y necesitaban su 

consenso para ello. 
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Este ataque maniflesto del Tribunal hace que Beltran recuerde una 

conversacidn con el padre Duval en la cual demuestra una vez mas que su 

pensamiento dista mucho de colncidir con la ideologfa tradicional del Santo Ofide. 

El Gran Inquisidor no esta orgullose de su puesto, ya que se siente bianco de todos 

los odies y reconoce ser "sospechoso de no ser un perro guardian de la ortodoxia, 

ferez y pronto a saltar sobre su presa y de no ser el terrible cancerbere de la teologfa 

y las costumbres, que se esperaba que fuese" (60).2i Beltran es un hombre de fe, 

que ve que "la Inquisicidn no es mejor ni peer que otra instituddn cualquiera de este 

mundo. Hay en ella varones ilustres por su ciencia y su vida pura, y tontos de remate 

y vividores que hacen carrera" (66). Su visidn es realista y su cristianismo 

profundamente humano, y por ello cuestiona el sistema de poder dentro del cual se 

siente 

una rueda en el engranaje. jEl Gran Inquisidor! jAh sf!, el Gran Muheco a 
quien se viste de colorines para que presida los autos. El Gran Impetente a 
quien se tienden papeles y papeles para que les firme. El Gran Coco del que 
las madres espaholas hablan a sus nihos para que ceman. El Gran Verdugo, 
que pintan las Gacetas extranjeras. (82) 

La cita refleja la Idea de un poder despersonalizado, en el cual quienes 

aparentemente lo ejercen no son mas que piezas reemplazables de una 

maquinaria.22 Ademas, el personaje es consciente de que su puesto lo convierte "en 

el bianco de todos los odies" (60) y que en el resto de Europa "no conocen mas 

21 Menendez Pelayo caracteriza a Beltran como "vardn piadoso y docto, no sin aiguna punta 
de jansenismo, e indinado por ende a la tolerancia con los innovadores" (op. c i t Vol. Ill, 211). 

22 Esto ha sido sefialado por Higuero: "[s]i alguien preguntase en quien radica la 
responsabilidad del proceso inquisitorial montado contra don Pablo de Olavide, se encontrarfa con la 
imposibilidad de localizer a la persona que encarnase el poder absoluto que afixiaba a los que se 
convertfan en vfctimas del Santo Oficio" (La imaginacidn agdnica, 56-57). 
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inquisidores que a Lucero, Valdds o Torquemada; creen que somos verdugos que 

gozamos con la carne quemada" (61), y sabe que le ven y lo juzgan igual que a ellos. 

La esposa de Pablo de Olavide, Isabel de los Rfos, representa en la novela a 

las vfctimas no procesadas per el Tribunal, pero que han sido subyugadas por la 

ideologfa impuesta per la Inquisiddn en la sociedad espahola, lo que se agrava por 

su condicidn de mujer. 

El personaje aparece en el capftulo segundo hablando con su criada, Caticha, 

lamentandese de no haber tenido vida propia y aflrmando "[n]e supe nunca le que 

es el amor, Caticha... Siempre me inculcaren que el amor es pecado..." (24). Su 

familia la habfa casado a los dieciseis ahos con un hombre de cincuenta, que la dejd 

viuda un aho despuds de la boda, y heredera de una gran fortuna. Se velvid a casar 

poco despuds porque "no pedfa sonreir sin efr a mis espaldas requerimientos de 

amores lascivos o sin que mi confesor mentara el peligro de condenacidn" (23-24). 

Y nuevamente viuda y con cincuenta ahos se casd con Olavide, veinte ahos mas 

joven, matrimonio que deflne come un acuerdo mutuo, que nada tiene que ver con lo 

afective: "[bjuscaba proteccidn y ofrecfa dinero" (24). No ha tenido hijos y dsta es su 

mayor frustracidn, ya que, segun sus prepias palabras, el unico destino de una mujer 

espahola es: "parir, sufrir, morir... Aunque dicen que lo primero compensa de las 

dos ultimas cosas" (26). La historia de Isabel refleja el rol de la mujer en la sociedad 

espahola, tetalmente sometida al discurso oflcial propulsado por la Iglesia y la 

Inquisicidn, a travds de sus confesores. 
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El texto la muestra como una mujer vieja y asustada, perdida sin la proteccidn 

de su esposo, quien se encuentra segun sus palabras "en manes de los 

verdugos"(27) aunque no sabe que en ese memento se esta celebrando el autillo, ya 

que ha sido "amurallada por la misericordia de los amigos y los parientes o los 

servidores" (35). El retrato que hace de Olavide expone su Interds exagerado per les 

libros y las ideas francesas, y por la ostentacidn que de ello hacfa: 

jLos libres, les libres, los libros! Clentes de libros, Caticha! jY a los ojos de 
todo el mundo! Mi padre tambidn era aflcienado a los libres, pero les lefa a 
ocultas. Y, si le pedfa yo uno para matar las noches del invierno, junto a la 
chimenea, decfa: —Isabel, hija mfa, no te quiere ver en aprietos come a Santa 
Teresa. Te voy a casar para que me des nietes, ddjate de libres y sd una 
tumba sobre que me has visto leer, si bien me quieres. Soy cristiano viejo y 
no quisiera que los libros manchasen mi limpieza, ni que me lleven al 
«brasero», que asf se llamaba a la Inquisicidn. (32) 

La cita muestra no sdle la opresidn ejercida sobre Isabel per su padre, sine tambien 

como dste es afectado por el miedo a la Inquisicidn, le que en cierta medida justiflca 

lo primero, pere tambidn expone come, a pesar de la amenaza del Santo Tribunal, 

era posible en Espaha conseguir obras prehibidas y leerias aunque fuera a 

escondidas. Si bien este no era posible mas que para una minorfa, su existencia 

deconstruye la idea de una Espaha uniferme bajo la ortodoxia impuesta per la 

Inquisicidn. 

La reacddn popular frente al procesamiento de Olavide sole se menciona una 

vez en la novela, cuando el padre Duval visita a den Pablo y a su esposa poco antes 

de su detenddn y mientras hablan "afuera en la calle se ofan copias centra don 
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Pablo cantadas por una chusma amenazante" (121),23 que el texto sugiere ha sido 

mevilizada por Fray Remualdo de Frayburge, el mayor enemige de Olavide en las 

colenias. Debido a que el autillo se celebrd a puertas cerradas, no existen mas 

referencias a las actitudes del pueblo frente al proceso. 

Por ultimo, en la carta que constituye el epflogo de la novela, des monjes 

notifican a un obispo francds, amigo de Olavide, la muerte de dste. El texto hace 

enfasis en que el difunto hizo hasta sus ultimos mementos de vida, publica 

declaracidn de su fe catdlica y que "cenfesd y comulgd y recibid la Uncidn Santa y 

Extrema de manes del obispo de Jadn y quiso que la uncidn fuese muy abundante en 

la boca, como para perdenarie muchos pecades de ligereza de lengua; y en les ofdes 

por la complacencia en las tertulias; y en les ojos por la aficidn a la lectura y los 

cuadros y las pinturas" (187), lo que aparentemente indica que la Inquisicidn habfa 

cumplido sus fines al hacerio renegar de sus ideas heterodoxas. Decimos 

aparentemente porque a continuacidn, les monjes cuentan que la misma noche de 

la muerte de Olavide, encontraron entre sus cosas un papel que "dedaraba que sdle 

crefa en la materia y en un Dios Criador, pero no en la Inmortalidad del alma, ni en 

otra aiguna cesa; y que crefa en la ciencia y en la llustracidn y en la religidn del 

hombre..." (191), declaracidn que demuestra lo que segun la misma carta habfa 

aflrmado el mismo Inquisidor despuds del autillo: "que no servfan para nada estas 

cosas porque, en su Interior, el condenado seguirfa pensando le que quisiera" (189). 

Conflrma una vez mas lo que ya hemos mencionado en estas paginas sobre los 

23 En la edicidn del proceso hecha por Castafieda y Alcover se transcriben algunas de estas 
copias, que este califica como "poco caricativos versos con que la plebe acogid la cafda de Olavide" 
(op. cit, 16). 
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efectos de la amenaza inquisitorial, que no censegufa mds que obligar a las 

personas a fingir que aceptaban la ortodoxia por temer al Santo Oficio. 

En resumen. El Sambenito presenta una decenstrucddn de la Espaha unida y 

catdlica de los discursos ofidales, a la que vez que refleja al Tribunal Inquisitorial 

como una Institucidn agonizante, intentando recuperar el apoyo monarquico 

mediante la intimidacidn de los ministres de gobierno de Caries III y cuyos mismos 

miembros ponen en tela de juicio su funcionamiento y su efectividad. Per otra parte, 

la novela refleja en el personaje de Isabel de les Rfos a la minorfa que en les siglos 

anteriores habfa seguido la ortodoxia impuesta per temer al castigo eterno e al del 

Santo Oflcio, ya no quiere seguir hacidndole, come reflejan sus ultimas palabras en 

la novela: 

Ahora me presentard en el Tribunal y gritard las verdades a sus sehorfas. 
Estey harta de silencio. Nunca he hecho otra cesa que callar y agachar la 
cabeza. Me casaron con quien no amaba y dije que sf. Me obligaron a 
casarme otra vez y dije que sf. Me dijeren que no leyera y dije que sf. Me 
dijeron que vistiera de negro y dije que sf. Me dijeren que conservara las 
viejas costumbres y dije que sf. Aun a costa de perder a don Pablo. Me 
dijeron que no le siguiera en sus viajes, per peligro de mi anima, y dije que sf. 
Hasta los arboles protestan cuando se los endereza, pere yo nunca he 
pretestado. He dicho a todo que sf. Pero ya estey reventande de sfes. Ahora 
dire que no. Ird ante el Tribunal maldito y le dird que si den Pablo es hereje, 
yo tambidn. Les gritard que son unos impestores y unes tiranes. Les echard 
en cara sus mentiras y sus hipocresfas. Hey comienza la vida para mi sehor 
den Pablo, y para mf, y sl el Rey no es capaz de premiar a sus subditos mas 
fleles con otra cosa que la carcel y la ingratitud, nos buscaremos otro Rey en 
otro pafs. Ya basta de dolor, basta de silencio, basta de sfes, basta de 
aburrimlente. Basta de qud diran y de miedo a les espfas y a les inquisidores. 
Miedo a ser judfos, miedo a ser herejes, miedo a ser cristianos como en otros 
sities le son. Quiere una casa alegre como las que han robado a mi sehor 
don Pablo. Quiere los lienzos, les cristales, las joyas, los perfumes, los libros, 
los cuadros. Y vivir sin miedo y sin angustia. No quiero que me recuerden la 
muerte a todas horas con los toques de campana, ni que dstas se alegren por 
la muerte de un nihe, de esos nihos que yo no he tenido y que entonces veo 
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desfllar ante mis ojos en pequehos ataudes. jNo quiero! Quiero aire y luz y 
amigos segures. No quiero que hablen de Dios come de un verdugo, porque 
es mi Padre. No quiero que me entenebrezcan la vida. jQuiero vivir, vivir, 
vivir! (163-165) 
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CAPITULO Vll 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Como se ha demostrado mediante el analisis de las novelas en los capftulos 

precedentes, todas ellas pueden ser denominadas textos poscoloniales, porque 

denundan la Imposicidn de una ideologfa por parte del poder dominante, tanto en su 

mismo territorio de origen, Castilla, come en Mallorca y Galicia. Esta imposicidn se 

ejerce a travds de la religidn catdlica, establedda per el discurso colonialista como 

cualidad inherente a la identidad de les espaholes, estableciendo el primer par de 

oposiciones binarias que organiza dicho discurso: catdlice/hereje. Deflniende come 

catdlico a quienes siguen lo que establece el Tribunal del Santo Oflcio, y que 

frecuentemente se aparta del ambito religiose, el concepto de "hereje" se aplica a 

todo disldente. Para controlar y castigar a quienes se apartan del modelo impuesto, 

el poder centralista recurre a la Inquisicidn, encargada de impartir un suplicio que 

comienza con la privacidn de la identidad, y que se propone la degradacidn ffsica y 

moral de sus vfctimas por haberse atrevido a desaflar su poder, le que en la mayorfa 

de los casos signiflca simplemente pensar por sf mismo. El objetivo de tales 

suplicios no es la "salvacidn" del condenado, sine una demostracidn del poder que 

pretende general el miedo come mecanismo de control social. 

La Inquisicidn aparece como una Institucidn dependiente de la Monarqufa en 

las primeras tres novelas estudiadas, y utilizada per dsta para aflanzar su poder. En 

la primera novela analizada, Delibes expone en detalle la reaccidn de la Monarqufa 

espahola frente a la amenaza de la herejfa protestante, que se consolida con Felipe 
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II en la implantaddn del fanatismo y la intransigencia religiosa, cuya mdxima 

demostracidn de poder son les autos de fe de Valladolid. Ello demuestra que la 

institucidn se suberdina a los Intereses del Rey, y ambas se proponen imponer una 

ideologfa mediante el temor determlnande que se debe hacer y qud se debe pensar, 

y justiflcan sus acciones en el derecho colonialista de su superioridad "natural" por 

ser les defenseres de la "verdadera" fe. 

Alfredo Conde muestra con mas crudeza la intenddn colonialista de Felipe II y 

la subordlnacidn de la Inquisiddn a su poder. A travds de su imposicidn en el 

territorio gallego, se persigue el cierre de los puertos, y el fln del contrabando de 

libros, pero tambidn se busca la colenizacidn del pueblo gallego mediante el 

desarraigo de sus creencias ancestrales, ligadas estrechamente a su identidad 

cultural y que el Santo Oficio pretende reemplazar per la ortodoxia. 

Carme Riera ubica su novela un siglo despuds, durante el reinado de Carios II, 

y recrea la vida del unico grupo criptojudfo sobrevivlente dentro de la Penfnsula en 

esa dpoca, que se vuelve bianco inquisitorial debido a los intereses econdmicos del 

Tribunal, pero tambidn debido a la lucha existente entre el poder civil y el Santo 

Oficio, que con estes procesos termina con el triunfo de este ultimo. La Monarqufa 

se encuentra debilitada, debido a la misma condicidn enferma del Rey, pero da su 

apoyo incondicional a la Inquisicidn con el cambie de Virrey decidido per la Reina 

Madre. 

Per su parte. El Sambenito refleja una Institucidn agdnica precisamente 

porque ha perdido este apoyo monarquico, lo que se aprecia directamente en una 
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pdrdida de poder e infiuenda sobre los habitantes de la Penfnsula, a quienes ya no 

consigue dominar mediante el temor a su castigo. En otro sentido, la novela tambidn 

confirma la dependenda del Tribunal del poder monarquico, ya que refieja los 

efectos de la llustracidn en la cencepddn y distribuddn del poder, que a traves de su 

filosoffa ha encontrado nuevos mdtodos de control social que no dependen de la 

religidn, que se basan en prindpios mas "humanitarios," y que crftican duramente el 

suplicio y la Imposiddn ideoldgica mediante el temor. Mientras Delibes y Conde 

demuestran que la implantacidn del Tribunal obedecid a los motives polfticos de 

Felipe II, Carme Riera refleja el momento en que la Inquisicidn afianzd su poder 

sobre la monarqufa por la debilidad de Carios II, y Lozano muestra que la 

desaparicidn de la Inquisicidn tambien obedecid a los intereses polfticos de la 

dinastfa Borbdn, que ya no compartfa los objetivos del Santo Oficio, y mucho menos 

sus metodos de operacidn, le que demuestra el caracter poscolonial de les textos 

analizades, ya que deconstruyen la historia oficial y el mito de la Espaha unida y 

catdlica sestenido por el poder y la funcidn de la Inquisicidn dentro de la estructura 

de poder. 

Ademas, podemos afirmar que las novelas sen poscolonialistas porque 

recenstruyen y dan voz a las vfctimas inquisitoriales, casi todas ellas de existencia 

real histdrica, que fueron negadas e silenciadas en los discursos oficiales hasta bien 

entrado el siglo XX. Esta reconstruccidn permite no sdle recuperar sus voces, sine 

que tambien humaniza a estos personajes, devolvidndeles su identidad castellana y 

espahola en el case de los protestantes procesados en Valladolid, espahola en el 
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caso de don Pablo de Olavide, pese a su origen peruano, gallega en la novela de 

Conde yjudeo-mallorquf en el case de Riera, ya que a pesar del origen judfo del 

grupo procesado, todos se sentfan parte de Mallorca, y como ya se ha mencionado, 

habfan poblado la isIa desde antes de la llegada de los catalanes. Per otra parte, 

todos los personajes deconstruyen el concepto de "hereje," presentado por el 

discurso oficial, demostrando que muchas vfctimas del Tribunal fueron condenadas 

sole por atreverse a pensar per sf mismos e a desafiar en aiguna forma los prindpios 

del poder inquisitorial. 

Tres de las novelas presentan, ademas, a un personaje como heroe, es decir, 

que se exaltan deliberadamente sus virtudes para centrastarias con la intransigencia 

y el fanatismo ejercido a travds del Tribunal. Tal es el case de Cipriano Salcedo, 

Rafael Valls y Lourenzo Pedreira. Los tres simbellzan la libertad de conciencia, la 

tolerancia y les principles de una religidn mas humanizada que la que propone la 

ortodoxia defendida per la Inquisicidn. En el case de El sambenito, estos ideales se 

encarnan en un francds: el padre Duval, quien constituye la voz que denuncia la 

contradiccidn entre la humanidad cristiana y les procedimientos del Tribunal, aunque 

dl mismo no sea una vfctima inquisitorial ya que es extranjero. 

Si bien, come se ha demostrado en cada capftulo particular, las novelas se 

concentran en aquellas vfctimas que fueron procesadas por el Tribunal, tambidn 

refiejan la existencia de muchos mas, que aunque no se atrevieron a desafiar la 

autoridad del Tribunal, se vieron privadas de la libertad de expresidn y de conciencia, 

y forzadas a ecultar sus ideas, sentimientos u otros rasgos inherentes a su identidad 
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por temor al castigo Inquisitorial o per las limitaciones impuestas por la misma 

sociedad creada bajo esta ideologfa. Dentro de este ultimo grupo, la mujer aparece 

ademas como vfctima de la estructura de la sociedad patriarcal fomentada per el 

discurso oficial, ya sea por su imposibilidad de cumplir con su rol fundamental: tener 

hijos, y que podemos apreciar en El hereje, donde Teodomira pierde la razdn al no 

poder concebir, y en El sambenito, en el personaje de Isabel de los Rfos. En el ultimo 

azul muestra la miseginia de les miembros de la Iglesia, mientras que El Griffdn 

establece una crftica evidente a la concepcidn castellana del sometimiento de la 

mujer al poder masculino y de uno de sus efectos sociales come es la honra, 

mediante la diferencia con las mujeres gallegas, provenientes de una cultura 

diferente, originalmente matriarcal como la celta. 

En tres de las obras es tambidn evidente que uno de les "pecades" mas 

graves perseguidos per la Inquisicidn era la posesidn y lectura de libros prohibidos, y 

a partir de Felipe II, de estudiar fuera de la Penfnsula, donde la educacidn no era 

controlada por el aparato inquisitorial. El hereje. El Griffdn y El sambenito exponen 

la persecucidn que sufrieron quienes se atrevieron a desafiar esta prohibicidn, y la 

ultima novela mencionada expresa reiteradamente el peligro que la metivaba, que 

era mucho mas que el temer a la penetraddn de la herejfa, es decir, el Tribunal 

temfa que la educacidn y la literatura pusieran en duda los principios en que basaba 

su discurso, socavando las bases de su poder, le que evidentemente sucedid en el 

Siglo de las Luces. 
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Las novelas tambidn reflejan la manipulacidn del pueblo por parte de los 

sectores de poder, para apeyar la actividad inquisitorial y el castigo de los "herejes." 

Tanto Delibes como Riera muestran que el pueblo participaba activamente tanto en 

las detendones de las vfctimas, come en el auto de fe y las ejecuciones. El apoyo 

popular era menor, pero existe, en el case de Lozano, y debido a que el autillo de 

Olavide se celebrd a puertas cerradas, no hubo partidpaddn popular en el. Conde 

muestra en cambio que la resistenda del pueblo gallego a la Inquisicidn fue 

constante. Teniendo en cuenta el poder que les cidrigos tenfan sobre el pueblo 

espahol, su influencia parece ser decisiva para despertar y/o obligar a las masas a 

apeyar al Tribunal, ya que precisamente en Galida, donde les derigos tambidn se 

openen a la Inquisicidn, es donde tampoco el pueblo la apoya. Este se conflrma al 

compararia con la novela de Riera, ya que pese a que Mallorca es tan ajena a 

Castilla como Galicia, y al igual que este posee su propia lengua, en la novela la 

sociedad mallorquina aparece colonizada, y sus habitantes se ven manipulados per 

eclesiasticos como el padre Ferrando, que actuan de manera opuesta a les clerigos 

de Galicia. 

Es indudable que las cuatro novelas estudiadas constituyen en sf mismas una 

profunda reflexidn sobre la intolerancia y el fanatismo religioso y sus dramaticas 

consecuencias de dimensidn universal, y que aun existe en pafses come Irianda, per 

citar un ejemplo. Pero ademas, las obras refleren a una realidad concreta vivida en 

el territorio espahol, de la cual su dramatismo incuestionable esdarece el por qud no 

hubo tratamientes del tema en siglos anteriores. No es casual que estas obras 
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surjan a partir de los ahos setenta, atestiguando la paulatina desapariddn de los 

mecanismos de control celonlzante sestenidos por la dictadura franquista. Es sdle a 

partir de la instauracidn de la democrada en Espaha que llega a ser posible hablar 

de la emergenda de un nuevo subgdnero, novela de la Inquisicidn (come se habIa, 

por ejemplo, de la novela de la dictadura en Latinoamdrica, e novelas de la 

Revolucidn en Mexico). La existencia de un fendmene asf, marcadamente 

poscolonial, es posible sdle gradas a la desapariddn de la ideologfa colonialista, le 

que no ocurre en Espaha hasta la desaparicidn del franquismo, cemenzada con "la 

apertura" varies ahos antes de la muerte del dictador. 

Dentro del contexto de la llamada nueva novela histdrica en Espaha, de la 

cual las novelas de la Inquisicidn forman parte, hay una demitiflcacidn de muchos 

aspectos de la historia oficial, de les hdroes, mitos y valores "creades" per les 

discursos del poder a le large de todo un milenio. Aunque queda fuera del alcance 

de esta investigacidn, muchas novelas de este grupo (nueva novela histdrica) come, 

por ejemplo, las que se dedlcan a reivindlcar mujeres maltratadas u olvidadas por la 

historia, son tambidn susceptibles de una lectura poscolonialista. 

Las novelas de la Inquisicidn coinciden todas, a pesar de las diferencias muy 

visibles, en tomar partido a favor de la libertad, y partlcularmente la libertad de 

pensamiento. Tambidn defienden las diferendas, el derecho a ser diferente, que por 

fin se ha reivindicade en Espaha con el reconocimiente oficial del pluriculturallsmo, 

que en el espfritu de la Espaha integrante de la Cemunidad Europea representa una 

reflexidn profunda sobre la identidad nacional, cuyo punto de partida es la revisldn y 
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la recuperacidn de los marginados, silenciados y exclufdos por los mecanismos de 

poder. 
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