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XVIII también. En ese caso, los descen-
dientes del español con el cual se casa
la cacica no logran recuperar la totali-
dad de las propiedades de la esposa
de su padre. 

Los últimos dos artículos, suscri-
tos por Valentina Garza y Rocío Cas-
tañeda se refieren a personajes del si-
glo XVII. En el primer trabajo se aborda
el ascenso social del grupo familiar de
un capitán que se asentó en la región
de Saltillo, en el Nuevo León a fines
del siglo XVI. Rocío Castañeda trata,
por su parte, de dilucidar los proble-
mas entorno a la herencia y reproduc-
ción social en el valle de Ixtlahuaca-
Atlacomulco, a partir de un conjunto
documental sobre la propiedad legal
de la tierra. 

Estudiar la movilidad social en
México a los largo de cuatro siglos es
un reto y el esfuerzo que representa
organizar un libro de esa índole es
muy loable. Desde hace tiempo, los
antropólogos tratan de dar mayor
profundidad histórica a sus trabajos e
investigar los fenómenos sociales en
el largo plazo. Los historiadores, en
cambio, quizá más concientes de las
profundas diferencias existentes en
los diferentes periodos de la historia,
se resisten todavía. Hasta ahora, en el
campo de la Historia, trabajar en la
larga duración ha sido más un deseo
que una realidad. En las últimas déca-
das se ha logrado prescindir de las fe-

chas que marcaba la historia política,
pero falta aún extender más los perio-
dos de estudio y encontrar nuevas
cronologías. Para muchos historiado-
res, no obstante, esa meta es realiza-
ble únicamente por un equipo y no
por un solo individuo. Que sean en-
tonces bienvenidos los seminarios
como el que coordinó Brígida von
Mentz y dio como fruto este libro
acerca de la movilidad social. Las crí-
ticas que se le puede hacer acerca de
la falta de cuantificación y el uso qui-
zá abusivo de las palabras “sectores
medios” en la época colonial, no im-
piden que esa obra sea muy sugeren-
te y de interés general para todos los
científicos sociales.

Chantal Cramaussel
El Colegio de Michoacán
chantal@colmich.edu.mx

GABRIEL TORRES PUGA, LOS ÚLTIMOS AÑOS

DE LA INQUISICIÓN EN LA NUEVA ESPAÑA,

MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL PORRÚA, CONA-

CULTA, INAH, 2004, 240 P.

Estamos ante una historia institu-
cional y política con algunas incur-
siones a la historia de las ideas y del
derecho. La estructura de la obra
comprende dos periodos y una co-
yuntura entre ellos. El primer periodo
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va de mediados del siglo XVIII a 1808.
La coyuntura, de ese año a 1810. Y el
segundo periodo, de entonces a la ex-
tinción definitiva en 1820.

Cuatro aportaciones críticas con-
tiene este libro: el rectificar la idea de
una supuesta decadencia de la Inqui-
sición a partir del último tercio del
siglo XVIII hasta su extinción definiti-
va, como si fuera resultado de un pro-
ceso cuasibiológico, mostrando su vi-
talidad hasta los inicios del siglo XIX;
segunda, la revisión de la idea o pre-
juicio, de que la Inquisición era impo-
pular, mostrando que al contrario
gozó de aceptación bastante general
la mayor parte del periodo colonial y
que aún después del proceso de Hi-
dalgo hubo voces insurgentes que va-
loraban la permanencia de la institu-
ción reformándola; tercera, advertir
que la Inquisición en la etapa estudia-
da no se dedicó únicamente a asuntos
políticos, sino que siguió con una ac-
tividad compleja; cuarta, corregir la
imagen terrorífica de la Inquisición
para el periodo de estudio, haciendo
ver que tal imagen es la transposición
ideológica y anacrónica de episodios
de siglos anteriores simplificando
unos aspectos y abultando otros. 

En sentido afirmativo otra apor-
tación consiste en fundamentar y pre-
cisar cómo dentro de la complejidad
de actividades permanente sí hubo
una progresiva politización del tribu-

nal y una polarización hacia la postu-
ra del gobierno español, primero
frente a la Francia revolucionaria y
luego contra los intentos de indepen-
dencia. Esto se valora como una estra-
tegia previa de la institución por man-
tener su vigencia mostrándose útil en
el contexto de las reformas borbóni-
cas y de la defensa de la Corona. Por
otra parte, a lo largo de la investiga-
ción se advierte la también progresiva
pérdida de autonomía de la Inquisi-
ción frente al Estado, bien que en la
Nueva España de 1808 a 1810 se se-
ñala como tiempo de mayor autono-
mía, incluso respecto a la Suprema de
España.

Me parece, empero, que descarta-
do el concepto de decadencia, sería
necesario proponer otro concepto ex-
plicativo, cuyos elementos ofrece el
autor pero sin llegar a construirlo ex-
presamente ni a declararlo. Ese con-
cepto es el de crisis, que no se debe
aplicar únicamente a la coyuntura de
1808-1810, como momento de crisis
de toda la monarquía, sino a todo el
periodo que inicia a mediados del
siglo XVIII y acaba en la extinción defi-
nitiva. En ese lapso el Santo Oficio fue
sujeto a un constante examen y a una
revisión crítica, externa e interna; de
tal manera la Inquisición tuvo que
afrontar una situación de mayor con-
trol por parte del Estado, así como el
embate cada vez mayor de la ideolo-
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gía revolucionaria y liberal; hubo de
asumir luego el riesgo de verse cues-
tionada por un amplio sector de la
población, al decidirse contra los in-
tentos de independencia; al mismo
tiempo se vio obligada a marcar dife-
rencias respecto a la Suprema de Es-
paña para poder sobrevivir en su
propia circunstancia; y tuvo que reha-
cerse penosamente después de su pri-
mera extinción para finalmente adop-
tar una actitud vacilante frente a una
sociedad que había experimentado
grandes cambios en pocos años.

En una de las fases de ese proceso
de crisis, a raíz de la conclusión de la
guerra con la Francia revolucionaria,
esto es a partir de 1796 y hasta 1808,
se da un periodo que quizá no queda
suficientemente caracterizado en re-
lación a la Inquisición. El autor insiste
en la vitalidad y en la bonanza finan-
ciera del Santo Oficio novohispano,
que le permitieron ampliar y mejorar
la Casa Chata en 1803. Sin embargo,
habría que preguntar qué significó
“revertir el antifrancesismo que había
caracterizado al tribunal en el perio-
do anterior” a la alianza forzada con
Francia (p. 26). Me pregunto si en los
tiempos de esta alianza la Inquisición
mostró la diligencia y el rigor de los
tiempos de guerra. Las denuncias se
multiplican precisamente por la ma-
yor entrada de las ideas revoluciona-
rias, pero la alianza con Francia ¿no

fue un freno para que la Inquisición
desplegara todo su celo frente a esas
denuncias? En sentido afirmativo así
lo indica al menos para la Península
el único libro fundamental que echo
de menos en la bibliografía: España y
la revolución del siglo XVIII de Richard
Herr (Aguilar, 1975, 300-301). Habría
que verificarlo en el caso de Nueva
España, pero ya es significativo que
mientras se dio esa alianza con Fran-
cia contra Inglaterra, la cultura fran-
cesa se volcó en México con tal fuerza
que los mismos periódicos novohis-
panos llegaron a elogiar la Revolu-
ción y a Napoleón. La importancia de
ese periodo parece decisiva en la con-
formación del liberalismo español
que no nació de la noche a la mañana
en 1812. Bien es cierto que ese libera-
lismo dispuso de fuentes propias
como la historia de la constitución
histórica de los reinos hispanos; pero
la formación próxima de los liberales
gaditanos se dio gracias a la oportuni-
dad de 1796-1808, en que gracias a la
alianza con Francia las ideas liberales
entraron con mayor facilidad a la Pe-
nínsula y a todo el imperio, pese a la
Inquisición.

Dos comentarios, que si bien no
atañen tanto a la historia institucio-
nal, enfoque del libro, sino a historia
de las ideas, se vinculan estrechamen-
te a esa historia. Primero, hay necesi-
dad de aclarar cierta incoherencia que



R ES EÑAS

2 8 8

al parecer se pasó por alto. Gabriel
Torres cita a Greenleaf: “Para los in-
quisidores mexicanos la filosofía so-
cial y política de la Ilustración era he-
rejía” (p. 44). Esto parece contradecir
la lista oficial de herejes que colgaba
en la catedral, citada también por el
autor, donde efectivamente sólo hay
herejes: “no había en ella ni blasfe-
mos, ni ilusas, ni solicitantes y ni si-
quiera adictos a la Revolución Fran-
cesa” (p. 60), consiguientemente no
están los que supone Greenleaf. El
punto está en distinguir entre herejía
propiamente dicha, en sentido estric-
to y herejía en sentido amplio. La he-
rejía propiamente es el pecado contra
la fe por el cual un bautizado, esto es
un cristiano, niega uno o varios ar-
tículos de fe. Los artículos de fe son
los contenidos en los símbolos de
fe, los credos aceptados oficialmente
por la Iglesia, así como las definicio-
nes de los concilios ecuménicos o los
papas. El hereje retiene artículos de
fe, pero niega otros, como un protes-
tante que niega la presencia real de Je-
sucristo en la Eucaristía, pero admite
muchas otras doctrinas al igual que los
católicos; o un bautizado de la Nueva
España que en nombre del Antiguo
Testamento negaba doctrinas del Nue-
vo, bien que en este caso se le llama-
ba judaizante. El que no es cristiano o
el que ha renegado de serlo no es he-
reje; si no ha sido ni es cristiano, es un

infiel, esto es, quien no tiene la fe cris-
tiana, donde caben desde los ateos
hasta los musulmanes; si fue cristiano
y se apartó completamente de la fe, es
apóstata. El cristiano que sin negar
dogmas se aparta de la comunión con
la jerarquía es un cismático. Ahora
bien, no fue raro –y ahora es muy fre-
cuente– que por hereje se haya enten-
dido aquel que de cualquier manera
atentaba contra la fe, desde el que ne-
gaba la existencia de Dios hasta el
protestante; pero esto no es exacto, es
un uso demasiado amplio del concep-
to de herejía. 

Por otra parte es conveniente dis-
cutir un punto que no se advierte en
la obra. La Inquisición, especialmente
la novohispana en el periodo estudia-
do por Torres, pretendió elevar al ran-
go de artículos de fe o de definiciones
conciliares la condenación de doctri-
nas que dieran base a la revolución o
a la independencia. Sin embargo la
Inquisición sólo era un tribunal que
en el plano doctrinal examinaba ex-
presiones susceptibles de contradecir
la doctrina de la Iglesia, expresada en
la Biblia, la Tradición y el Magisterio.
La Inquisición no era el órgano defi-
nitorio de los mismos principios doc-
trinales, no era ni podía ser el Magis-
terio. Esto ha correspondido a los
obispos y al papa. Por lo mismo los
edictos de la Inquisición al condenar
tal o cual doctrina invocaban, además
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de la Biblia y la Tradición, la procla-
mación o definición de artículos de fe
por parte del Magisterio católico. El
problema estuvo en que al defender a
toda costa el coloniaje trajeron a co-
lación textos que decían otra cosa de
lo que se estaba condenando o cuya
aplicación a situaciones concretas de
Nueva España era muy discutible. Al
hacerlo así, forzaban los textos ha-
ciéndolos decir otra cosa que los in-
quisidores daban por definida. 

Hubo dos documentos claves en
esto: el edicto de 1808 y la reproba-
ción del Decreto Constitucional de
Apatzingán en 1815, base principal
de la calificación de Morelos como
hereje. En ambos hay invocación del
Magisterio a fin de establecer los
principios que permitieran la conde-
nación pretendida. En el edicto de
1808 se condena la soberanía popular
porque supuestamente atenta contra
un canon del Concilio Toledano.
Aparte que tal concilio no es ecumé-
nico, sino sólo regional, la inquisición
extrajo de él una conclusión ilógica.
El concilio condenaba como sacrile-
gio el faltar al juramento de fidelidad
debido a los reyes. Pero de aquí no se
sigue la condenación de la soberanía
del pueblo, que es previa a la elección
de forma de gobierno y consiguiente-
mente a un juramento de fidelidad a
un representante de tal o cual forma
de gobierno. En la reprobación de la

constitución de Apatzingán concreta-
mente se condena la rebelión porque
según los inquisidores el Concilio de
Constanza lo anatematiza, pero en
realidad el anatema recae sobre otra
cosa: el tiranicidio perpetrado por au-
toridad privada. Por lo mismo habría
que revisar lo dicho por el autor a
propósito de ideas republicanas o fa-
vorables a los franceses: “Cualquier
manifestación de rebelión, pues, enca-
jaba fácilmente en la categoría de pro-
posición errónea o sospechosa de
herejía, toda vez que atentaba contra
principios teologales” (p. 50). Es
verdad, a condición de precisar “prin-
cipios supuestamente teologales”. La
sedición y la rebelión contra la autori-
dad legítima siempre han sido conde-
nadas por la Iglesia; pero el punto
está en establecer cuándo pierde legi-
timidad esa autoridad, esto es, cuán-
do la autoridad legítima se torna
tiranía.

Dos anotaciones en torno a sen-
dos procesos. Acerca del proceso de
Juan Antonio de Olavarrieta en 1802,
Torres dice que además de materialis-
mo “debió acusársele también por
sostener ideas contrarias a la monar-
quía” (p. 56). Creo que sí, pero no en
el sentido independentista o revolu-
cionario, sino porque el escrito contie-
ne una alusión crítica a la reina María
Luisa. En el proceso contra el mate-
mático José Antonio Rojas en 1804
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por escepticismo religioso y aversión
al sistema político español (p. 58),
conviene señalar su relación con Ma-
nuel Hidalgo y Costilla y con su her-
mano Miguel. Con el primero, porque
siendo abogado de presos del Santo
Oficio, fue justamente él quien llevó a
cabo su defensa, que debió ser difícil.
Con Miguel Hidalgo debió haber tra-
to de parte de Rojas, desde que era
maestro en Guanajuato, pues en la lis-
ta de personas a los que envió un
escrito subversivo, habiéndose esca-
pado a Estados Unidos, estaba justa-
mente Miguel.

Particular aportación y acierto del
libro es haber detectado y destacado
el edicto más fatal para la Inquisición:
el local de 1808 que condenaba la so-
beranía popular en 1808. Ya me referí
a él; pero amerita nuevo comentario.
Con ese edicto la Inquisición novo-
hispana se echó un candado sobre sí
misma haciendo imposible toda adap-
tación con el constitucionalismo. La
extinción final del tribunal aquí tuvo
una de sus principales explicaciones:
con la condenación de la soberanía
popular, sin distingos ni matices, la
Inquisición renunció a adaptarse a
la marcha de los tiempos. El servicio
de utilidad a la Corona para que retu-
viera las colonias la llevó, como apun-
té, a una interpretación demasiada
unilateral y abusiva de los textos de la
Biblia, de la Patrística y del Magiste-

rio que recomiendan la obediencia a
las autoridades, sin advertir que el
ejercicio de la autoridad también tie-
ne condicionamientos en las mismas
fuentes. Tratados teológicos dan cuen-
ta de ambas cosas y la tradición que
insiste en las limitaciones del ejercicio
de la autoridad civil se expresó clara-
mente hasta las reformas borbónicas,
pero aun después de ellas la doctrina
era conocida y no condenada: es la
doctrina que establece como de dere-
cho positivo la misma existencia de
las monarquías. En cambio la inter-
pretación unilateral que exaltó la au-
toridad hasta declarar divino el dere-
cho de los reyes fue la que asumió la
Inquisición de México con objeto de
salvaguardar el coloniaje. La conde-
nación implícita o expresa de la otra
tradición no era competencia del San-
to Oficio. En el trasfondo de varias
constituciones, comenzando por la de
Cádiz, que proclaman al mismo tiem-
po la religión católica y la soberanía
del pueblo, subyace esa otra tradición.

En suma, el tema de la Inquisi-
ción, como órgano que controlaba
ideas y conductas, entra desde luego
en la historia institucional, mas no
puede desprenderse de incursionar a
cada paso en las ideas y en particular
las religiosas. El libro que nos ocupa
ha mostrado con atingencia el desa-
rrollo institucional de la Inquisición
novohispana en sus últimos tiempos:
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claridad y orden, proporción de par-
tes, fuentes pertinentes, erudición
contenida y buen juicio son sus carac-
terísticas generales. Destaco, además,
el hilvanar bien los sucesos inquisito-
riales de España con los de México.
En cuanto a historia de las ideas, hay

mucho camino por andar, pero ya se
agradecen las pistas y las provo-
caciones.

Carlos Herrejón Peredo
El Colegio de Michoacán

peredoch@colmich.edu.mx

u u u


