HISTORIA DE
LA INQUISICI”N Y
LA REFORMA EN ESPA—A
PrÛlogo
DespuÈs de haberse publicado la primera ediciÛn del libro EL CRISTIANISMO EVANGELICO A
TRAVES DE LOS SIGLOS, muchos lectores se lamentaron de que la parte m·s interesante de la obra -la que se
refiere a la Reforma en EspaÒa- se hallara condensada en un solo capÌtulo de veintiocho p·ginas, cuando hay
tanto que decir sobre el tema; a lo que tuvimos que responder que la extensiÛn de aquella obra, de 432 p·ginas,
abarcando una historia eclesi·stica de veinte siglos en muchas naciones; y el propÛsito de que el libro tuviera un
car·cter anecdÛtico que le prestara amenidad, no nos permitÌa extendernos mucho m·s sobre nuestra patria; pero
quedÛ en nuestro ·nimo la parte de razÛn que tenÌan los lectores, y la necesidad de publicar alg˙n dÌa, acerca del
perÌodo de la Reforma en EspaÒa, una obra m·s detallada, bien documentada y completa.
Es cierto que algunos escritores protestantes extranjeros han tratado este tema m·s extensamente, ora en
una historia general de la Iglesia o en alg˙n volumen especial sobre EspaÒa, traducido al espaÒol; pero ninguno
de tales libros es una historia completa que permita hacerse una idea total, clara y comprensiva, de la parte que
ocupÛ EspaÒa en el gran fenÛmeno de la Reforma. Era necesario un libro escrito sobre el mismo terreno, que
abarcara todos los hechos m·s importantes, siendo, al par que una obra de estudio, tambiÈn de divulgaciÛn.
Muchos protestantes espaÒoles y americanos conocen tan sÛlo algunos sucesos anecdÛticos como la historia del
arriero Julianillo Hern·ndez, o el incidente de la platera de Valladolid que denunciÛ la congregaciÛn evangÈlica
clandestina de sus dÌas a la InquisiciÛn, todo ello a travÈs de las novelas histÛricas RECUERDOS DE
ANTA—O, LOS HERMANOS ESPA—OLES o LA CASA DE DO—A CONSTANZA (libros amenos, pero no
de estudio, recientemente reimpresos).
Por tal razÛn, hechos tan importantes en los anales de la historia como el proceso del arzobispo
Carranza, o bien lo ocurrido a personajes tan notables como los humanistas espaÒoles hermanos ValdÈs, Luis de
LeÛn, Alfonso de ViruÈs, Francisco de Encinas, Juan DÌaz, Francisco Sanrom·n y tantos otros hÈroes de la fe,
apenas son conocidos en los medios evangÈlicos por no aparecer como protagonistas de las tan populares
novelas.
Es cierto que Usoz y RÌo hicieron un gran favor a la Historia desenterrando de los archivos algunas
obras inÈditas de tales personajes y otros cl·sicos de los mismos reformadores alemanes. Pero øquiÈn lee obras
cl·sicas enteras en este siglo tan ocupado? Ni aun entre los mismos estudiantes es ello posible, pues las
asignaturas hay que aprobarlas en un tiempo rÈcord.
Acerca del arzobispo Carranza, perseguidor y perseguido a la vez, se hizo en EspaÒa, hace pocos aÒos,
un programa televisivo que dejÛ asombrados a muchos televidentes al observar cÛmo 1a InquisiciÛn se atreviÛ a
desafiar hasta el poder y los mandatos de los papas y de los emperadores, cuando de sospechas de herejÌa se
trataba, pregunt·ndose quÈ era esta InstituciÛn que tal poder llegÛ a ostentar en nuestra patria.
En cuanto a novelas de la InquisiciÛn publicadas por editoriales seculares, apenas hemos tenido otra cosa
que relatos del todo imaginarios explotando la triste fama del odioso tribunal para ofrecer al p˙blico escenas de
sadismo y procacidad sexual que los autores han supuesto, bas·ndose en simples frases de advertencia oficial o

de condenaciÛn, halladas en documentos de la Època, pero que no cuentan con ninguna prueba de veracidad
histÛrica ni en su trama ni en sus detalles. Totalmente al revÈs de lo que ocurre con las novelas evangÈlicas, que
si fuesen en mayor n˙mero y abarcando m·s personajes, hartan casi innecesarios libros como el presente.
Por esto creÌmos que una historia de la InquisiciÛn, seria, imparcial y bien documentada, era necesaria
para dar una visiÛn clara y de conjunto acerca de lo que ocurriÛ en EspaÒa y en Europa en la Edad Media, y
esperamos haber dado cima a esta labor con la publicaciÛn del presente libro, que coincide y completa los
relatos novelescos. Por ello pensamos que ha de ser muy ˙til, no sÛlo a pastores y estudiantes de Seminarios e
Institutos bÌblicos, sino aun a sacerdotes y seminaristas catÛlicos, dado su car·cter netamente histÛrico. El lector
se dar· cuenta dÈ su objetividad observando que de las obras de autores cat6iicos o protestantes que citamos, se
ha preferido la informaciÛn de los primeros a la de los segundos; y cuando habÌa alguna discrepancia entre
ellos, hemos expuesto los dos puntos de vista. Quiz· con este proceder hemos restado colorido y brillantez a la
narraciÛn en algunos puntos, pero pensamos habernos acercado m·s a la verdad histÛrica.
Una de las m·s notables ventajas de este libro (sobre todo para estudiantes de teologÌa obligados a rendir
ex·menes de historia) es el gr·fico sinÛptico-cronolÛgico que insertamos al final, en el cual, con un solo simple
golpe de vista, pueden verse situados los personajes y sucesos m·s importantes, muchos de ellos simult·neos en
el curso de los siglos XV y XVI.
Pl·cenos poner en manos de nuestros lectores esta obra que ha costado largos aÒos de estudio e
investigaciÛn en libros y archivos, y que tanto por su amplitud como por las especiales circunstancias polÌticas
de EspaÒa durante cuarenta aÒos de dictadura y de censura, rÌgidamente ejercida por elementos intolerantes del
m·s rancio clero catÛlico, apenas creÌamos posible ver publicada durante nuestra vida.
Nos gozamos, pues, de haber podido rendir finalmente este servicio a la juventud estudiosa de nuestros
dÌas, que se esfuerza por adquirir y retener un conocimiento claro y pr·ctico de la historia, tanto en las escuelas
bÌblicas y seminarios teolÛgicos como particularmente.
***
SAMUEL VILA
Septiembre de 1977
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CapÌtulo I

Los precursores de la Reforma
1. Decaimiento de la Iglesia antes de la Reforma.
Como mostramos en nuestro anterior libro, la Reforma del siglo XVI irrumpe en la Historia de la Iglesia no
como un conflicto, aunque grave, aislado, sin precedentes, antes al contrario: ya desde siglos se venÌan sucediendo dentro de la grey catÛlica las protestas y las disidencias, como agudizaciones de un malestar interno,
crÛnico; latente, pero real.
En los primeros siglos aparecieron numerosas herejÌas, considerando como tales, movimientos surgidos
dentro de la Cristiandad, principalmente en Oriente, los cuales atentaban contra los principios teolÛgicos
aceptados y sustentados por el com˙n de los fieles. E1 concepto de herejÌa adquiriÛ perfiles m·s precisos al
formularse el Dogma, o sea el conjunto de doctrinas defendidas por la Iglesia.
Sin embargo, las cosas siguieron un curso imprevisible y llegÛ un tiempo en que, paradÛjicamente, los
movimientos disidentes, aunque siguieron siendo llamados ìheterodoxosî por los custodios de la ìortodoxiaî,
no hacÌan otra cosa que clamar por las viejas y olvidadas doctrinas, procurando recobrarlas en su prÌstina
pureza. Los valdenses, los wiclefitas, los hussitas, fueron apareciendo en el seno de la Cristiandad como un
fermento que pugnaba por mantener vivas las esencias de la Iglesia Primitiva, una iglesia sencilla y pura, atenta
sÛlo a los intereses de orden espiritual, tan distinta de la Iglesia Romana que estaban contemplando. En sus
tiempos, el papado y el clero en general mantenÌan como tradiciÛn su estirpe apostÛlica, pero,
desgraciadamente, distaban mucho de manifestar en su conducta las virtudes de los apÛstoles y de reflejar en
sus enseÒanzas las doctrinas que de ellos habÌan heredado.
No es de nuestra incumbencia extendernos en considerar las causas que condujeron a esta relajaciÛn de
costumbres del clero, aunque podemos apuntarlas brevemente. El inicio del proceso se remonta al an·rquico
perÌodo en que la estructura estatal del Imperio Romano se iba desmoronando progresivamente ante las
incesantes embestidas de los pueblos b·rbaros. Tambaleante la administraciÛn p˙blica, multitud de prestaciones
y servicios correspondientes hasta entonces a sus funcionarios fueron a parar paulatinamente a las manos del

clero, que; constituÌa el ˙nico elemento de la sociedad culturalmente capacitado para aceptarlas. La Iglesia era
ya reconocida y respetada por todos, y la presencia de sus representantes constituÌa una eficaz garantÌa de orden
y seriedad en toda clase de actos sociales que requirieran ser formalizados.
Debido a la ignorancia general de la Època podÌa parecer entonces plausible, y aun necesario, que el sacerdote
aceptara el peso de estas nuevas obligaciones; sin embargo, como era lÛgico esperarlo, las nuevas tareas entorpecieron el desempeÒo de las primitivas, que eran cuidar espiritualmente de aquellos que les habÌan sido
encomendados. Ahora el sacerdote debÌa cumplir con ambos deberes, el de pastor de las almas y el de
funcionario civil; los fieles habÌan de acudir al sacerdote en sus necesidades espirituales, ya que la Iglesia, y por
lo tanto sus ministros, habÌa pasado a ser, mediante la administraciÛn de 'los sacramentos, el medio exclusivo
para alcanzar la gracia y, por lo tanto, la salvaciÛn eterna; pero tambiÈn tenÌan que acudir a Èl para ordenar sus
asuntos de car·cter material, ya que intervenÌa en cuestiones de herencias, matrimonios, usura, y los tribunales
eclesi·sticos administraban tambiÈn justicia a los laicos. Esto aparte de que, a travÈs de la confesiÛn, el
sacerdote se erigiÛ en consejero personal del penitente.
Los sacerdotes, pues, iban acumulando responsabilidades, las cuales, a su vez, les dieron poder. Jam·s en la
historia de Occidente instituciÛn alguna ejerciÛ un poder m·s amplio y efectivo del que tenia la Iglesia en la
Edad Media sobre los fieles. E1 poder acarreÛ riqueza y, ambos, una general relajaciÛn de las costumbres.
Õntimamente fusionado con el proceso anterior, que se refiere a la conducta de los ministros de la Iglesia, se
fue desarrollando otro: el de un progresivo cambio de las esencias doctrinales de la Iglesia y, por lo tanto, del
culto. Las innovaciones fueron introduciÈndose solapadamente y acabaron desfigurando la primitiva doctrina
evangÈlica. Tal fue la llamada ìelaboraciÛn del dogmaî. AsÌ, a partir del siglo v en adelante, vamos
encontrando una veneraciÛn siempre creciente a los santos y a las reliquias; un cambio en la significaciÛn y
administraciÛn de la Sagrada ComuniÛn; la justificaciÛn por medio de las obras, con sus secuelas: las
penitencias y mortificaciones; peregrinaciones supersticiosas; una abusiva multiplicaciÛn de monasterios y
conventos; el purgatorio, etc."
2. Criticas y clamores de reforma en la Iglesia de EspaÒa.
No tardaron en alzarse voces que protestaban contra estas sucesivas innovaciones y contra la inmoralidad del
personal eclesi·stico.
Con respecto a tales cambios, vÈase nuestro libro, escrito hace casi medio siglo y ampliado con nuevos
datos en sucesivas ediciones, titulado "A las fuentes del Cristianismo". En la producciÛn literaria de la Alta
Edad Media y del Renacimiento, son abundantes las criticas de las costumbres licenciosas del clero. Es
necesario reconocer que en todas las Èpocas han existido personas cuyo odio a la religiÛn las ha impulsado a
denostar a los religiosos, y no es infrecuente que las impugnaciones y criticas tengan por base fundamental este
odio, unido a la imaginaciÛn del que las profiere. Sin embargo, las descripciones, correspondientes a esta
Època, de clÈrigos ignorantes, zafios, livianos, codiciosos, insolentes, incluso ateos, son hechas por personas de
la m·s distinta extracciÛn y con objetivos diversos.
AsÌ, por piadosos sacerdotes catÛlicos que lamentaban los excesos y denunciaban el mal para su
correcciÛn; en pragm·ticas y disposiciones reales, en plan de reforma; en tono de amonestaciÛn por
historiadores objetivos, como Sep˙lveda, el cronista de Carlos I; como objeto de irrisiÛn por poetas y
trovadores satÌricos. Son, adem·s, tan frecuentes y tan vividas, que no cabe la menor duda que reflejan de un
modo real el estilo de vida de gran parte de los clÈrigos y, por tanto, el nivel moral de la Iglesia, asÌ como el
sentir popular deja Època, y los anhelos generales de reforma. No nos mueve a referirnos a tan poco caritativo
tema precisamente otro af·n que el de evidenciar la absoluta necesidad de una Reforma, que, como veremos
m·s adelante, defendieron con energÌa muchas voces espaÒolas a lo largo de los siglos.
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