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Nombre Edad Natural de Profesión Sentencia 

Puerto, Andrés del 42 Rambla sastre - 

Ramos, Alonso 48 Jaén corredor de lonja - 

Robles, Luis de 4 1 Málaga juradolmercader reconciliado 
Rodríguez, Diego 49 Marchena barquero reconciliado 
Rodríguez, Domingo 26 Málaga pastelero - 

Rodríguez Díaz, Juan 44 Priego tratante penitenciado 
Rodríguez de Miranda, Juan 3 1 Priego mercader reconciliado 
Rodríguez Núñez, Francisco 34 La Guardia especiero reconciliado 
Rodríguez de Rivera, Pedro 57 Sevilla platero - 

Romo, Diego 22 Málaga mercader reconciliado 
Romo, Gabriel 53 Málaga especiero reconciliado 
Ruiz, Gonzalo 22 Lora cajero - 

Ruiz Cardos, Pedro 44 Antequera juradolmercader relajado 
Sánchez, Salvador 60 Málaga herrador - 

Sánchez de la Paz, Juan 56 África pastelero - 

Sancho, Miguel 53 Tordesillas mercader reconciliado 
Santaella Cantalejos, Antonio de 44 Cañete la Real carpintero - 

Sepúlveda, Lorenzo de 60 Montilla mercader reconciliado 
Sosa Coitiño, Salvador de 48 Brasil fiel de rentas reconciliado 
Tomás, Antonio 29 Tetuán nevero reconciliado 
Tomás, José (el Valenciano) 55 Valencia mercader reconciliado 
Valle, Domingo del 43 Marchena mercader reconciliado 
Verno, Roque 38 Francia mercader reconciliado 
Zúñiga, Pedro de 53 Tetuán mercader reconciliado 

Fuente: PÉREZ DE COLOS~A, M.I., «La viña de Alonso Gamarra: centro del criptojudaís~no malagueño del 
siglo XVII)), Baetica, 8, Málaga, 1985, pp. 390-391. 

Las «proposiciones» del clero en el Tribunal de la Inquisición 
de Canarias en el siglo XVIII 

JESÚS GONZÁLEZ DE CHAVEZ MENÉNDEZ 

U~~iilersirlrrd de Las Palriras 

La historia serial o cuantitativa de la Inquisición no es la panacea. Los propios pioneros de 
esta historia -Henningsen, Contreras, Dedieu ...- han señalado sus limitaciones (1). Pero la susti- 
tución de térininos vagos e imprecisos como «la lilayoría ... », ((una glmi parte...)), etc., por cifras 
y porcentajes, supone un gran avance; y hay aspectos de la realidad inquisitorial que no se perci- 
ben a ras de suelo y sí a vista de pájaro, como «los cuatro tierilpos de la I~lquisición)) (2), su ((1110- 

dzilación tenzyoml» (3). Por razones de economía, en la investigación y en la exposición, también 
deberíamos preferir esta metodología siempre que fuera viable. 

La primera operación de cualquier estudio cuantitativo -o estadístico- consiste en clasificar 
los hechos en tipos o categorías que recojan lo esencial, los rasgos fundamentales, de los indivi- 
duos que se clasifican en cada una de ellas (4). Los historiadores de la Inquisición con buen crite- 
rio, han respetado por regla general la clasificación del tribunal; pero el delito, o mejor, el tipo 
-porque el delito es siempre la herejía- de yroposicio~zes es hasta tal punto variado, ambiguo e in- 

1.-Vid. p.e. CONTRERAS, J., ((Estructura de la actividad procesal del Santo Oficio», Historia de Irr Iiiqiiisicióri eri Eslmriri 
y Airiérica, Madrid, 1993, t. 11, pp. 588 y SS. 

2.-DEDIEU, J.P, en BENNASSAR, B., Iiiqilisicióri esl~ofio!a: ~~or/er.]~o!ít ico )' corilio! socio!. Barcelona, 198 1, pp. 15-39. 
3.-CONTRERAS, J., 017. cit., P. 594. 
4.-0 la segunda; la primera sería la definición de esos «tipos». 



tcrllgible (5) que han tenido que hacer con él una excepción (6). Tampoco los inquisidores lo te- 
nían claro y vacilan a la hora de clasificar las herejías en esta categoría o en otras limítrofes, que 
crean y eliminan con idéntica facilidad; más en el siglo XVIII, cuando el tribunal, más débil, no 
acierta a tipificar las nuevas heterodoxias como hiciera en los tiempos fundacionales con el juda- 
ísmo, mahometanisino, luteranismo, etc, (bien es verdad que éstas, por referirse a un grupo social 
-étnico o religioso-, y las que se referían a acciones o conductas, como solicitación o duplici mn- 
trintonio, eran más fáciles de tipificar). 

El tipo o categoría de proposiciones aparece como el residuo de las diferentes operaciones 
-jurídico-teológicas o burocráticas- de clasificación de las herejías que llevan a cabo los tribuna- 
les o los tratadistas. Es lo que queda sin clasificar, lo que no se puede incluir -o los inquisidores 
no saben o no quieren (7)- en otra categoría más precisa. No es, pues, un tipo más, sino el delito 
todavía sin tipificar (8): algo intangible, palabras o expresiones -lo que juzga la Inquisicióii es la 
fe-, aunque normalmente acompañadas de actos de los que se sirve el tribunal para iiiterpretarlas 
y valorarlas. 

Esto no implica que nada relacionado con las «proposicio~ies» pueda o merezca ser cuantifi- 
cado. La distribución de los casos, 67 en total (9), a lo largo del período que va de 1700 a 1819, 
en que aparece el último, puede ser significativa: 

1700 - 1750: 11 

5.-Así lo calificaLea, y añade que esto imposibilitaba el establecimiento de reglas firmes y seguras para abordarlo, y au- 
mentaba el margen de discrecionalidad de los tribunales. LEA, H.C., Historia de Ir! l~iqirisicióri Esl~afioln, Madrid, 
1983, vol. 111, p. 525. 

6.-Vid. P.e., HENNINGSEN, G., «La elocuencia de los números. Promesas de las relaciones de causas inquisitoriales para 
la nueva Iiistoria social», Iiiqiiisicióri espofioln y r~reritnlidnd iriqirisitorinl, Barcelona, 1984, pp. 212 y SS. 

7.-En el encabezamiento de muclios expedientes no figura el término «1~1~ol~osiciories» sino una somera descripción de 
los Iieclios -«E,~pedierite coiiri.ri riri sei-rrióri l~redicndo)) ..., «Sobre 1,ecoger irri l?rr/)el o escrito qire coritierie cloctririrrs 
acerca de lo arlaincióri clel Coiazóri de Jes~ís coritrni~ios a lo disl~iresto eri In Biilln Airctoi~eiiifidei»- o algo más ge- 
nérico como «E,~l~oritríriecr rlelocióri qire Sor Rosri (/e S~rrri José Bni.i,ios, Religioscr 1)rofeso de Ir S" Madre Srrrrtrr Clarn 
e11 el Corri~erito de Sori Diego del Iirgfli de Gornclrico, /rizo nrrte sir corlfesor (/e ilcri~ios h / i t o s  de Heregíc~». 

8.-Para Eiineric proposición y herejía son términos equivalentes: en la primera frase del capítulo que titula P~~o~iosicióri 
o ar?ícirlo Iiei.ético dice : «iQiré es irrrn Iier.ejícr? 0, eii otras l>nlobi.r~s, iciirírido 11irede cfiirirnrse que irri crrtíc~rlo o 
Lrrio l~rol,osició~~ sor! Irer.éticos?», ed. de SALA-MOLINS, L., El Mcrriirnl (le los Irrqirisirlares, Barcelona, 1983, p. 59. 

9.-La información proviene, no de las relaciones de causas, que no las liemos encontrado, aunque nos consta que se lii- 
cieron, ni de las relaciones de autos de fe y las alegaciones fiscales, como EGIDO, T., «Las modificaciones de la ti- 
pología: nueva estructura delictiva)), Historia de lo Iriq~iisicióri eri Esl~nñn y Airiéricn, t. 1, pp. 1.380-1.404, sino de 
toda clase de documentos inquisitoriales: procesos o suinarias, cuaiido los hay, de los libros de testificaciones, la co- 
rrespondencia ... La relación es más completa, pues se incluyen los casos en que no se llegó a la sumaria, pero la cla- 
sificación depende aún más del iiivestigador. De algunos casos no tenemos sino el nombre del delincuente, ni si- 
quiera sabemos lo que dijo. No se incluyen la mayoría de los casos de solicitantes procesados también por proposi- 
ciones, aunque este delito fuese independiente del primero. Es un defecto que habría que corregir en un estudio más 
riguroso, pero para lo que aquí se pretende -ver que es lo que Iiay detrás del rótulo «l)~oposiciories»- no es necesa- 
rio ser más precisos. En cambio se incluyen los blasfemos y otros que a veces la inquisición clasifica aparte, como 
los «joriseriistas». 

Aunque el vacío de los aííos 1721-1743 pueda deberse a una pérdida de la docutnentación. 
También la escasa presencia de monjas (cuatro) y el predominio del clero regular (treinta y seis). 

Que en las dos islas mayores, Tenerife y Gran Canaria, se concentren prácticamente todos los 
casos, era de esperar, al igual que la distribución en el interior de las islas que no refleja precisa- 
mente un peor funcionamiento del tribunal en la isla donde tenía su sede, sino la diferente distri- 
bución de población y riqueza, y por consiguiente, de parroquias y conventos. 

Tenerife: 29 Gran Canaria: 24 
La Laguna 11 Las Palmas 21 
La Orotava 7 Telde 2 
Garachico 2 Arucas 1 
Santa Cruz 2 
Adexe 1 
Granadilla 1 
Icod 1 
La Victoria 1 
Vilaflor 1 
Realejos de Arriba 1 
R. de Abajo 1 

Que media docena escasa de estos 67 casos se despachasen con sentencias condenatorias: 
una prohibiendo una conclusióii, otra un escrito, tres abjuraciones -dos de foi.111nli y una de iiehe- 
ntenti- que corresponden a otros tantos espontáneos, y una condena a reclusión perpetua, sí que es 
significativo. Más si tenemos en cuenta que ésta última, la del dominico palmero Fr. Antonio 
Rodríguez, un delincuente incorregible que en 1790 por escapar de las persecuciones -que según 
él remontaban al año de 1763- y prisiones a que le tenían sometido sus hermanos de hábito (y no 
sin motivo) (lo), y descansar en las cárceles inquisitoriales (1 1) había declarado en una informa- 
ción que ordenó su Provincial 

«que qireritri ya 17 rifios ci esta pctrte qire le faltri iriircho fe, (le iiicrrierri qiie eri este riiisrrio íiei11110 Iitr 
d~rrlodo de la ley de In Grncin, (lificirltorrdo el coriio ~iiie(/rr ser esícr iirriórr de dii~irii(lnrl y irrrinriirkrd eri iriiri 
persorio, corilo toriibiéri los siete sacrnrrleirtos y cori ~~articiilrri~lorl la esistericiri de Jesircliristo eri Irr Srrritrr 
firclinristíri, corrio Irossí riiisrrio la irrr1)i~esióii de cliarncter rlel oi.rleri corfirr~incióri y efectos salrr(1~rbles de 
In Sarita ex.l~.criirrciÓir ... ». 

10.-Arcliivo El Museo Canario, Inquisición [A.M.C.], leg. LX-7 y CLVII-10, y A.H.N., Inq., 3.735, no 14, y 1.828, no 21; 
GONZÁLEZ DE CHÁVEZ, J., «Un fraile delincuente: Fr. Antonio Rodríguez, O.P., ante el Tribunal del S.O. de la 
Inquisición», 1 Ericiieritra de Geogrcrfa, Historia )!Arte de In Ciii(1nd (/e S~oriln Ci,irz de Ln Prrlriicr, Santa Cruz de La 
Palma, 1993, pp. 332-344. 

11.-«Últimamente tengo confesado al Tribunal -dice en su defensa- que si tuve alguna deliberación quando en las tur- 
bulencias de mi ánimo articuló mi voz las proposiciones de los cargos, no Fué otra que la de Iiacerme reo de esta ju- 
risdicción por aquella vía, en el firme concepto de que mi persona Iiabía de ser tratada en este Santo Tribunal con to- 
da la Iiumanidad y agasajo que de heclio experimento, libertándome así de los imponderables, tiránicos y nada hu- 
manos procedimientos que afligieron a mi persona en aquella casa de mi Religión)) ... 



es la segunda condena, la que le impusieron después de su fuga del convento donde cumplía la 
primera: destierro perpetuo de la isla de La Palma y un año de reclusión en un convento de su 
orden (12). 

La mayoría de los reos fueron absueltos (cuatro), ~eprendidos, advertidos y corzn~inados ... » 

(veintiuno) o suspendidas sus causas (siete). El resto no sabemos como acabaron. 

Los problemas empiezan cuando tenemos que clasificar las proposiciones; lo primero por- 
que rara vez se trata de una sola proposición, ni de conjuntos coherentes o siste~náticos; luego por- 
que no está claro cual deba ser el criterio clasificador: ni lo que importaba al tribunal o a quienes 
le denuncian (lo que dijo, la personalidad o la conducta del reo, las circunstancias...), ni lo que de- 
be importar al investigador. 

¿Qué es lo que llevó al proviiicial de los dominicos, Fr. Joseph Zambrana, en 1744, a la 
Inquisición? Aparte de las rivalidades internas de la orden, la plática que dió en uno de los con- 
ventos que visitó por comisión del anterior provincial, en la que para abrir la visita, 

«desl)ich de Ir1 oiaciórr ri~eritcrl, coirio es co.stiiii~bre, />cir.cr firri~lririieritcii sil esorto, 1)ldticn o 
rnzorinri~ierito, toiiló el l o  verso del cdritico de Zrichorí(is (o)  Beiiedict' Dorr~iri' De' [sic] Isrccel qiii« ilisitrri~it 
et fecit redei~i/~tiorie~~i lilebis siroe» 

y dijo que el Cardenal Hugo exponía aquel fecit ~sdenzl~tioneni de futuro -«id est, faciat>)-, pero 
que él como Maestro tenía también autoridad para exponer la Escritura y lo ponía de pretérito: des- 
de que Cristo encarnó todos quedamos redimidos; lo que dijo sobre que la Virgen fué la causa prin- 
cipal de los sacramentos y de todos los milagros que obró Cristo; que 

«(lecín rr~isn cori iriio ]loliso j~ ri~odo irregirlnr; difer.erite de todos los socer(1otes [...] eri In Misscr ocícr 
irrios gestos ~i cereriioriios, cori especiolidod desl~irés de corisrrg,ar; e11 qrtefi~~gín o clcrbn rr eriterr(lei. q~re terría 
delicios y girstos esliecinles coii Jesiicliristo, r~iostinrrdo el seriiblorite rrlegia ~~isiiefio, cori~o qiie ileíci a 

Jesircliristo e11 la lrostin teriírr coloq~rios cori Sir M(ig(1 ... » 

o que 

«/)ora c i m r  o e.rorcisor n iirio.7 eriergií~r~eiios se i~olío de otras, p~~egirritd~icloles n~irclins cosas de los 
rlenioriios que los poseími, corrio ni& poderosos o /rrbs srrbios, corrio si lo iglesio /lo tiiiliein crrriios coritln 
todos y wglns bostarites sir1 i~nlerse de rioticicrs adqiririclns (le los Deri~oriios» (13). 

No parece que el cuaderno con veinte proposiciones en latín de Graciliano Afonso, canó- 
nigo doctoral y catedrático de filosofía del Seminario Conciliar, que envía al tribunal el regen- 
te de la Audiencia en mayo de 1795, haya preocupado mucho a los inquisidores; pero sí las de- 
nuncias que se  suceden a partir de agosto de 1804 con las que se reactiva su expediente: la de 
un seminarista 

((l~orqtre Iinbiéridole proriietido joi7iirir rrrio listo de libros pcirn poseer. rii-)lores co~iocirriie~itos, le dijo 
habrío iirios qiririce días qire oiiirqiie le iliriiernri nlgirrios 1)ioiilidos los podía terier coii i.esei.iJa, sieiiillre qrre 
110 coiisose escdridolo»; 

la de un vecino de Arucas que había oído al contador del Cabildo que Graciliano Afonso era «~ in  

Ateista, negaba la existencia de Dios, y añadía que el Alr~za era colllo lirl Pinzpollo, que cre- 

12. -... y pasados 10s dos primeros meses podía volver a celebrar. Lo que a la vista de su Iiistorial casi puede considerar- 
se una reliabilitación. 

13.-A.H.N., Inq., leg. 1.827, no 6. 

cía y despziés se acababa)). Y la de otros que decían que había convidado a una mujer con la que 
se «divertía» a ayudar a misa, y que la hacía reir al tiempo de consagrar y consumir; y que el día 
que se iba a ordenar de misa estaba muy enfadado 

  sir^ 1116s rrioti~~o que terierse que or.(lerinr; j1 qiie hobiéridole recori~beriido qiie aiNi estaba eri tienil)o (le 
110 Iioce~~lo, le res/~oridió qire él solo se oirlerinbo por torriarae Ir reritrr y iascnise la pnrizo coirio otros; qiie 
él riiiricn dejorío de Ilei~oi sir sisteiiia j~l~erisor segiíri los 11ririci~)ios qiie Iinbín n(10~)torlo (.. .) [que] ern corr~iíri 
eri Corrrrrin In iloz de q ~ t e  ern relojo(/o y que qitnricla eritró ri leer. Filosofir Iicibírr perdido lo Jlrbeiitiid» 

que seguía las doctrinas del Sínodo de Pistoya, aplicaba a la Virgen palabras impuras, amén de 
leer a Diderot, Rousseau, Voltaire, etc. 

Los párrocos de la ciudad informan de él favorableinente; uno menciona su 

«vido i.ecogid(i y nlilicnclo o1 deseii~l)efio de siis deberes de Cotedr~ítico y letrcrclo, siir rrotdisele olgiurcr.~ 
disi1~osiories pi.opins de lo Jilirber~tiid nsistii o1 teiii/)lo coii fi,eqirericia, corifcsaise cilgiirins i~eces eritre crfio, 
g ~i~nrrifesto~' eii todo sil coridrrcto iiii proceder c~~istiorio g iiri nri~oi. coristorife 11 segiiido ci Irs i~i/?iides 
rr~ornles, lo qirol rio l~orlín ser fiirto de sola Irr filosofír Iiiririario si rio tirbiere e11 sii co~~nzóri lo de 
Jesiicli~.isto ... ». 

El otro dice que ({cierto día le oió defender corl todo esf~ierzo delante de Porlier que se de- 
bía delafar al Santo Oficio a los que delinquiere11 contra la fe, siendo el clelito cierto y de la cla- 
se de aquellos que coiloce el tribunal)). .. aunque añade «que el iifoni~ante 110 podía qeguml.  si 
esto fiié verdad o con disiiii~ilo aparente)); su compañía son siempre jóvenes, «coiizo Milital.es y 
Estudiantes, y alg~iizos de estos inzbuídos en el espíritu del Mundo» y 

((Qiie e11 lo deillds le Iiobío i~isto cii/ii/)lir cori los preceptos niiirnlcs de corlfesióri y cori~iir~ióri, nsistir 
fiecirerrteriierite o los Se,rriories y pldticns doctririoles (le lo Cntedial j1 rleriicís iglesias cori blierro.~ r~iodciles 
j~ C O I ~ I ~ I O S ~ ~ ~ I ~ S ,  j1 si S I I S  libros 110 eiari iiids qrlire los que el iriforr~~nrite lrn6ío podido lee); rindo teriícirr de~itolo, 
g solo hocío riierrioria de Iinber listo sobre sir rrreso In Moinl Uriiile~iiol qire desliiiés se l~raibió y 110 sobícr si 
In IinbIá eriti-odo o 110. Qiie eri qirnriro o los ol)iriioiies j1 doctiiricrs (le1 sen~iricirio rindo p d í a  decir e11 
11orticiilnr; sirlo linber. oído decir qire eri iriios coiiclirsiories (le Física se Iiobícr citndo por priiebn (le ellos (11 - .  
filósofo Jirori Lolk [sic], pe1.o sí rrotobo cierta especie cle liber?o(l e11 los corrciiir~erites, qire si11 glndrrarles 
de ir7,eligiosos Iincínrr sosl~eclirri al irfoor.iriorite de In 11iii.ezo y oiterezo ginride en Infé qire clebín r,eirioi eri 
los Escirelos» ( 14). 

Pero muchos miembros de su círculo, algunos sacerdotes, fueron denunciados a la 
Inquisición, y su nombre aparece en las declaraciones, lo que, vistas las acusaciones, pudo pe- 

I sar más en la valoración de su caso que todo lo anterior. Uno de ellos fue el agustino Fr. 
Antonio Reyes, al que denuncia -el primero- en 1800 por mandato de su confesor un semina- 

l 

rista de Gáldar con el que 

«~II \JO ciertci cor~~~el~ociórt acei.co de los j~stéricos qiie l~odeceii Ins iriirgeres, jj cori este ri~otii~o le oyó 
decir qiie si tirbieseri có/)iilo los qiie podecíori diclros gstéricos coir qriolqirier peiaorio, se les qiiitnr~ínri, )J 

que elperisni lo coritrar~io era irri joriotisrr~o». 
# 

, Lo que le pareció, dice, muy ajeno e impropio de un religioso. Seis años más tarde, el 31 de 
julio de 1806, entre las 4 y las cinco de la tarde, el secretario del S.O. va a tomar declaración a 

14.-El estudio más documentado sobre Gracialiano Afonso sigue siendo ARMAS AYALA, Alfonso, Cincilicriio Aforiso, 1111 

prerrorridritico eslinfiol, La Laguna, 1963. Su expediente en A.M.C., leg. CXXVII-2, y A.H.N., Inq. leg. 3.726, no 5. 
1 



Josefa Antonia Chil, huérfana y soltera de 34 años, a la que ((halló postmníl en la cmna, ad111inis- 
tmcin 11 oleada y sin esperanzas de vida, quien dixo que ella iva a (lar cuenta a Dios y que qwería 
descargar su coitcierzcia~~. 

Confiesa que tuvo trato ilícito con Fr. Antonio Reyes hasta que enfermó y él se apartó de ella, 
y que en todo este tiempo le oyó varias proposiciones delatables al S.O., como que María 
Santísima había sido una mujer ramera con San Juan Evangelista, lo mismo que Magdalena con 
Cristo; que tomaba chocolate en su casa y después iba a decir misa; que todos los pecados que con- 
fesaban los penitentes con él se los refería luego a ella; que en días de precepto no la dejaba ir a 
misa y había de ir a escondidas; que le quitó el rosario que tenía al cuello y lo hizo pedazos.., 

Ella se escandalizaba y respondía lo que le parecía y ((Izabía leído)) de la doctrina cristiana, pe- 
ro él le respondía que era una tonta y no sabía lo que decía, «que si se quería desengaficir la ense- 
fiaría a leer fizlncés y la daría libros)). Nunca le delató hasta ahora, que adizinistmd(~ por D. 
Domingo Toledo, le inandó que lo hiciese. Una vez le contó todo esto a una prima suya, que se fue 
a confesar y el confesor le mandó que le dijese que si no daba cuenta al S.O. en seis días quedaba 
excomulgada. Pero no lo hizo porque no quería que se le siguiese daño a Reyes, con quien tenía tra- 
to ilícito y al que quería mucho, y también por miedo a que la matara. Un día le dijo éste ((que si ella 
se 111o1.ía antes de él sería 1111 Izon~bre peidido, porque a la hora de la nuierte lo delatarírl al S.0.)). 

También le decía ((pie no ribía Dios, ni Iglesia ni Scintos, que e m  ~ l i i  fcrltcrtisrlzo creer esto)). 
En esto ella siempre le reprendió, y él la trataba de devota e ignorante ... 

~queeeii iiria occrsróri la dilo qire giistnba ritiiclio de D G~acilroiio Aforiso, cnteclrn'trco rlel Seriiirior ro, 
y de D Fioiicrrco Cciir~lios, porqire estos estobari deserigoñorlos e rit~birírlos de siis rilrsiiins iiiáiriiinr [ ] qrie 
estcibo ~irrilorido driiero y eri terrieri[lo lo bnstnrite se ir ín cori ello o Frnricrrr cillíse deserigrrñriií(i (le toflo 

lo qire In decía iler ícr conio se vli~írr n l l í ~ ~  lo qire se c~eío» (15) 

Hay proposiciones tan banales que no se entiende que el tribunal les prestase tanta atención; 
como ésta de un cura de Lanzarote, D. José García Durán, al que denuncian en 1756 porque a un 
hombre que le saludó diciendo «baia liste con la Virgen)), le respondió: ((ornbre que dice baia con 
la Virgeri baia COI? Dios ha de decil; que la Virgen es unci nl~rgei como riquellri que allá Da, seña- 
lándole una niuger que pasaba por un barmnco)); y en otra ocasión, empezando a lloviznar un 
hombre dijo : «a birgen S~ntísima!», y él le repuso «que fée tienes con la Virgen o que (lgar~ado 
estás con la Virgen)); y a otro que le saludó a la puerta de la iglesia con un «Ave M(t~.ía»: 

«le reslioridió: Iioriibre, a11e riiarío; n Dios ~~i~iiiternii~eiite. Y dicierido el deriirriciairte liires SI: In Ave 
iiinrícr que eriseñoroii los Pes. Misiorreras? No Iioiiibre, qire esn es irrio rio~~erln(l, qiie e11 i~iriierirlo irri dicliiio 
Iirego lo cogeis y desnis n Dios». 

Como uno de estos hombres era un palmero que andaba por Lanzarote vendiendo membri- 
Ilada, miel, rapadura y almendras, todavía en 1766 se hacen pesquisas en la isla de La Palma pa- 
ra saber quién era e interrogarlo; y cuando se da con él y se le examina, el fiscal pide que se den 
a calificar las proposiciones, pero el tribunal ordena que se suspenda la sumaria, «yo /  ciho~.n» (16). 

15.-A.M.C., leg. CXXXIII-30 y A.H.N., Inq., leg. 3.719, no 66 

16.-A.M.C., leg. CXXXV-4. 

Si tuviéramos que clasificar las proposiciones atendiendo al contenido, el resultado podría 
ser el que aparece en la siguiente tabla: 

1700-50 1751-75 1776-1800 1801-19 TOTAL 
S.F. 2 - 2 2 6 

BLA. - 1 1 - 2 
SIG. 1 3 10 10 24 

RESTO 4 8 10 1 23 

Las dos primeras clases -simple fornicación y blasfemia- no requieren aclaraciórl. En la ter- 
cera se incluyen los casos en los que al menos una de las proposiciones de las que se acusa al reo, 
puede calificarse de jansenista, regalista, ilustrada o liberal. Pero con un criterio tan laxo que da 
cabida a casos corno el del franciscano Fr. Cristóbal Russell, el primero en el tiempo de esta cla- 
se, denunciado por varios frailes de su propio convento en 1743 porque le oyeron decir 

«qire el Porit$ce Rornoiio es irrio liirtn de iodos las irnciories, qire se esiá sebari(1o eii In sririgi~e de los 
rr~driii~es; qiie rio o nbido otro sirbsesoi. de Cliristo sbio Snri Pedro. Y qire los brgleses diceri que se ~~ire(leii 
cosrrr los obispos y sncerdotes, jnidnrlos err In El?ísto11 pririrerr~ de Solrr Pnblo od tirirotetar [....] qire (le brte~rn 
gorin sefirerrr n Absterdorii, qrie Dios rto lo cr,ió sirio 11cri.cr oitd(rr eritr.e bnlos j1 cori 1111 trrriiboi. e11 lrrs riirrrios 
[...] qire esto de los relisiories es iiri erirzdo. Y que los Irigleses creeri coriio riosotros qiie cri Dios y Soritn 
ii~orícr, peia qire ~ ~ o r q i r é  se o de creer qire ni Soritos ... ». 

En las audiencias el P. Russell se disculpa con que 1 

((qiiizd Ins hnb1.6 ~iroferido estnrido erizbringo(lo, ciylo defecto y i~icio corifiesa ierier; y corno Iiabícr 
obioidnricin de i~irio eri lo c e l h  del I! Mireles [el Plai~iriciril], de que ern iiiiri regolodo, eri ello asistíel lo 
riin's del tierilpo o nyrrhi.le n i.eznr; y se qirerlnbn n corrier ceriai. coritiriirc~rtierrte, y lrs iiin's de estcrs 
ocnsiorres se esccdín e11 el i~irio, es/~ecirilr~ierite por lo rioclie ... N. 

Que lo diría por «la press~anpciórz que confiesci fener de que los cleinh religiosos le tubies- I 

ser1 por honzbre de ~n~tcltas noticias y de l~nbilirkides en todas nlaterias)); que solo repetía lo que 
decían los herejes de Inglaterra, que es. .. (y nos da el repertorio con que debía animar las tertulias 
de la celda del P. Mireles): 

«gire los Iierqes piatestnrites (le Iriglnterrcr dicerr lo qiie terigo cor~fesci(lo ncercci riel Neliocisiiro [sic] y 
los biirrleles, )~firero deso cliceri rt~ás qiie es el Siirno Porit@ce Iri Rorlier.ri ro.~cr de Bnbiloriici, iteiii qiie es el 
Arrticliristo, iieiri dr'ceri coii ii~olfirrirkrdo celo nlgiirios cntólicos (le Irlnrirln qiie es tlie Joke of«II N(itioris [al 
margen : «lo Jncn o iristi~iirrieto de t o h s  los Nnciories»l item Iie oído decir ri D. Jiiori Conipo Blniico qire 
goriori reritn nlgirrios iiiiiiistios Piatestorites lmia qire to(I(is Ins seriinrr«s l)r.ediqireii coritin lo Srigi.n(lrr 
Persorrn del Siiiiio Poritij/ice, qrie /loirinri ellos Pope cirr(l Pol,ery [al margen : «P(r/~n y Pn]Ii~/llo»], item rliceii 
qirc faltó lo sircesióri de los Poiit@ces, y qiie Gregorio Ilnrirodo el Graride lo erci ileiadei.o, 11ei.o 110 los que 
lo sigirierari, y otros diceri qire rii niírr este, porqire esci.iDe iirici cnrtn n Jiinri obisl~o de C o ~ i ~ t ( ~ i ~ t i ~ i o ~ i l ~ ~  eri 
qire lo Iloii~n I~eiriioiio, n lo qire ~iai~ece iesliorrde sl~cieriteriierite el Aittor del Cai~rill[er]o Irrstr~iríclo, iteiii 
dizeri gire si 110 le escribió el Siriiro Porit@ce irrin corto nl Obispo de Biirdeos relirelieridiériclale el iiso (le los 
Irrrn'girres, y qrie potece qile el 110 coirserrtío eri el culto qtre dn N[uest]rn S[aii]tcr M[a]r(lv lglesio o los Solitos, 

que rrecesiinbn de ivforrrindor In Iglesici, qrrol de ellos iiiins veces diceri qiie Liiter.~, otras que el 
Porlnriierito de Iriglnterra qire los tér7riiiros de Cori~irriióri de la Iglesin Roriiorio rio estn'ii o)) eri riirigirri« 
iiinriern sobre el rriisriio pié que eri iieii~lio de In corii~eisióri ~~i~iiiier~cr de los Breiorres, y qire to(1ci lo 
Clrrlstiaridod oi~ín estndo por iii~iclios anos siiiiiergi(l(i eii ciboir~irioble Idoloti~íci, iteirl diceri que sirs /irlrebns 
de los diclros Iieieges sor1 iirn's clnias )l que los de los cntólicos sori 1irer11iia.r osloctos 1' iiiógim clericnl, qrie 
In Iglesin de Dios rio es ilisible y qiie los católicos defieridcri sir fé coriio los riirilrori~eicirios, y que rio le es 
lícito n ningiírr cntólico roiitcirio liregiiriteii  obre S I /  ieligióri, sob1.e esto léase (11 Ccrb~ilIe~~ iristr.iiído, qiie 
eii qiritn'ri(1ole 01 diclio C(rtlió1ico rorricirio iiit/?licite y e.v/~licite, iio dice ricrdo, qire si el Bento Tlioiiios Moorr 



110 iriliela iisndo de nlgiiiin nriagniicin nl tieiripo de sir iiiirerte iri~iera sido /)iresto sir1 dircln eri el riiisrrio 
riiírriera de /os Dioses Pn17istas; qiie estos )I otras ~~rol~osiciories qire se coritierierl eri /os derrirís ccrrgos /(/S 

dixe relntii~nirieiite, por nilerlos sni~ido, oydo o leylo, y si crcaso, coirio riie teirlo, fcrlto de jiricio (piies 110 
~ ~ o d í n  ser riierios) i~iotii~ntlo del virro, dise e11 otro seritido del qiie rlebín, firé siri cirlpcr rii rrialicin, sirlo por 
alnbnrrrie qire snbín rricís de lo qiie bireirnrrieiite debía, odiilado de f(i/s(r irinln corii~iofiín. .. » (17). 

Aquí se mezclan casos como el de D. Santiago Bencomo, catedrático de Lugares Teológicos 
del Seminario Conciliar de las Palmas, al que se acusa de enseñar proposiciones contra la autori- 
dad e infalibilidad del Papa y del concilio en materias de fe, costumbre y canonización de los san- 
tos, como esta conclusión que se mandó recoger en abril de 1781: 

~Coricilin gerieinlin fnlli iiori ~iossirrrt iri qirestioriibirs Fidei et Moririrr: firlli iJera possruit iri nliis 
questioriibirs, irt jiiris Iiirrrrorii, Pliiloso~~liine et Cnrioriizntioriis Snrictoi~irrri» (1 8); 

y el del racionero D. Agustín Madan, que después sería catedrático de hebreo en los Reales 
Estudios de San Isidro, denunciado por el nuncio y ayudante del secreto D. Dionisio Treviño, que 

, fue una mañana, el 21 de enero de 1768, a casa del depositario de pretendientes, D. José Gabriel 
Russell, y vió en el cuarto donde se hospedaba Madan el Coryiis luris Canonici de Juan Pedro 
Gibert, que estaba prohibido. 

Se llamó a declarar al hijo del depositario, D. Pedro Russell, y éste cuenta lo que le había oi- 
do decir en tertulias, comidas y en conversaciones con sus visitas -entre ellas el P. Maestro del 
Convento de San Francisco, Fr. Nicolás Alayón, que también será llamado a declarar- : que el pa- 
pa in reb~lsfidei era falible, que el concilio general era sltpra Papartt, «que losfiayles se er~zpenart 
en defender la infalibilidad del Papa por la cuente¡ que les tenícr para manterzer los yrii~ilegios que 
les Iza coílcedido)), 

«...qrre In verreinble Mndre Agrerlnfiié irria Moiijn qiie escribírr lo qire sofinbri, )I cosas ]JOCO r/ecerites 
n sii estndo sobre el iiiistei~io de In eiicni~riacióii. Y diciéridole dicliofi: Nicolís qire In Iglesiri hobícr clriclo el 
1)nsse o nrs escr.itos, resl)or~rlió D. Aglistírr toirrdri~lole el Iicíbito: colle VM., que eriqiefiiiridose éste [...] todo 
se nlcarizn, )I n/girrins veces /o hnceri /os pfr~il,as]ior e/ ririedo qiie tlelre~i rr /osfi'fry/es de qire 110 les qiiiteri Ir1 
tiain, corrio /o irrterrtnrari cori iiri Pnlio qire rio~ribró, lieia rio se rrciierh e/ testigo de sii rioii~br~e [...] qiie e/ 
P ~ K I  rlo debín o 110 podía disl~erisnr sir1 iiiotii~o en e/]inreritesco por~rr e/ i~~otii~rioriio, y que r/(rri(/o diriero se 
rlisl~erisnbn e11 Rorrirr; y otro dín dijo n/ declnrarrte qrie por esso /os Frniiceses decírrri qiie eri Roriirr se 
coricedícr riiirclio o todo por diriero; y [...] qire erifiiltnrido In co~r~~iriicn[ciÓii] cori Rorirci, ~~ire(lerr dislierisnr 
los obispos eri los irrr~~erlirrrerrtos de ~~irr t~~i~~io~r io ,  corrro lo Iicrcerr rrl~ola oi Por lugnl L...] 

Tnriibibi dijo diclio D. Aglrstíri Iinbrd coriio oclio dícrs al testigo Aritoriio Srrll, qire Joriseiiio riofiré 
heiqe,  porqire sirs obrns sólo tierreri cirico prol~osiciorres cori~leiindos, y que ni tierripo de iriorir rro (letestó 
diclins pi~ol~osicio~ies, sirlo qrre sólo dejó sirs obrns srrget(is n In coi~reccióri de lo Soritn irindi~e Iglesiri, qrre 
nlgiirios esci~itores deferidierori gire 110 Ileiló rrialfiri e11 diclins 111-ol~osiciories, y qiie el testigo oyó (lecir. rr sir 
henlimlo D. Arldrés, qite D. Agiutílr Morlrrri le Irnbío cliclio qire los j(rriserristcrs iio ernri Hereges, y qrie Iin 
ilisto eeri Mcidrid cilgrrrios que eraii biierios cotliólicos f...] 

Tnrribiéri oyó el testigo n sii rrindre Da. Cntliolirici, qiie diclio D. Agiistíri la dijo e11 irria ocnsióri, qiie 
pnrn Iriq~risirlores rio se reqirerícr horiibr.es (le cieiicin, y ossíeii Esl~nfia qiiorido se ileícr iiri torito o igriorcrrite, 
decínrr: este es birerio lmrn Iiiqiiisidor.. . » (1 9); 

con el de D. José de la Roche, beneficiado de la Concepción de La Laguna, que durante la aboli- 
ción predicó un sermón en el que hizo apóstrofe del Tribunal, y luego sería procesado por solici- 
tante. Antes, siendo diácono, había escrito «unos versos llerlos de toipezas y desho~~esticlndes alu- 
sivos a la confesión sacmntental», que cuando leyó en presencia de uno de los testigos «Izo se cibs- 
tlibo de ntaitifestar las partes mds ocitltas y i~ergonzosas de su yersonn». 

El comisario de La Laguna al enviarlos al tribunal el 2 de febrero de 181 1, escribe: 

«...he snbirlo de los disgristos qiie Iicr ocnsiorirrr/o n sirs /J(I ( /~cs  poi.siis scrli(l(rs ~ioctrri~rins, teiiiericlo éste 
(sielido ir11 Iiorribir r~iriyoi.y erifci~iiio) qire estar es~ierríridolo pnrrr recogerse Iirrsto Iri rriediri ~ioclie, y yo iJeces 
Iinsto lo iriodrirgciclrr. Asirriisrrio lrrs i.ificrs fipctierites qiie se ofi,eceri e11 sir ccrsn liar /«S ci~riistn(les cor1 
pemorins poco Iioiirosns o sir car6ctei; Iiosta ser Inri iriilirirrlerite qiie Ii(i recorn~eriitlo n sir Prrrlre ser. él Ir 
coiisci de Iiabeiiie orderioda, )I de qire tierie yri estri(10 y es libre porn co~rrliicirse a sri girsto y scrrisfr,ccióir» 
(20); 

y el de otro «discíj~ulo» de Graciliano Afonso, Marcial Berriel, de Lanzarote, que hablando con un 
paisano que había venido a Las Palmas a oponerse a uno de los beneficios de aquella isla, D. Juan 
Pais, éste 

«riioi~ió la corii~ersrrcióri s0bi.e el desor(1eri qire se esl7erirrierrtobo err Lnrrzornte e11 In snti~fncciórr (le 
pngnr los diezriios qiie se debícrii a Dios, y diso qire los Príi.rocos rlebírcri iristi~irir (11 Pireblo s0bi.e estri 
obligocióri. Y eritoiices coritestó diclio Girior? qrre iio Ircrbí(i tri/ oblignciórr, qiie esto ern irril~irestcr pcrin 
estnfni o los Pireblos, n lo que el decla,arite le coritestó qire torlos teriícrri estcr oblignciórr y que ei.rr de 
der,eclio rirrtiii~rrl, diilirio y eclesicísiico licrgrir los diezrrios I J f l i n  el cirlto dii~irio )I ~i~(iriterier los riiiriistr~s del 
Altor; o lo qire dijo el referido Girior,i qlre bristribrr qrre los Pireblos se ericaigaseri de sosterier el crilto (le sirs 
porroqiiins e igirnlr~ierite n srrs r.esliectiilos Miriistros. Pero iricirlcnrirlo el rleclc~rnrite sobre 10 oblig~cióri 
riecesi(lnr1 qiie Irobín de qire los iiiieilos lirírracos qiiefireseri (le Lo~iz~irote Iiicieseri iJei. ci sirs ~>rii~~~oqriiririos 
la obligncióri deliognr los diezriios, le co~ite,vtó cori (lescaro e irisolericin qiie si los iiireilos Príriacos trrrtrrbari 
n/ Piieblo sob1.e esto riintei.icr se de~~~liCe/i f l i f l~í f l l i  cori siis feligreses, ~ioryrie Iinbrí(r otros e11 e/ niisirro 
Piieblo que pr~ii~odnir~erite les deserrgcifiorín~i; eri cir)lrr coritestncióri corioció el declartrrrte qrre el rrrisriio 
Giriori serí« el qrie lo deserigafinse, ])ires se clesó clecir qiie el seifcr el~ii~iiiieia qiie 110 pcig(irí(r trrles diezrrros. 
Coricliiída esta coritestncióri d i ~ o  el esl,resodo Giiroi,i qire iiirigiíir 1ioiiibi.e seiisoto ci.ee eri el cntolicisr~io, y 
qire In i~eligióri cntólicn ern rrrin pr~eociqiocióri y cal~rlclio (le los igriorarites, y qrie riirrgirrio 1,ersorro jiricioso 
creía qiie Iiobío irifier7io ... » (2 1) 

Tambien hemos clasificado en este apartado algunos casos dudosos, como el del domini- 
co Fr. Luis Naranjo, bajo cuya presidencia se defendió en su convento de Santo Doiningo de 
Las Palmas una co~lclusión que rezaba «esl)eclit judcteolvnr aliorun~qiie i~lfideliiotl >$tus tolera- 
re».,, Aunque luego en un escrito que envía al tribunal aclara -¿sinceramente?- su concepto de 
tolerancia: 

«eri rrri seritido tlieo/Ógico y err e/ i.igii~aso y co~riiíri (/e /o Escirela, es perirritir irrr irrol por, rio irirpedir 
otras bieries qrre ~~iie(loir i~esriltoi [...] r i i i ~ ~  rliilersri de lo qiie l~reteriderr los ilnrios Filósofos de este siglo, de 
qire el soberniio riiire iridrj%i~eriteirier~te t o h s  lo Religiories, y qire soln~~rerrte cnstigiie las qiie iricoriio~ln~i (11 
Estodo» (22). 

Pero la mayoría de las proposiciones clasificadas en este apartado, de una u otra forma se 
pueden relacionar con relativa tranquilidad con las corrientes ideológicas o espirituales -o con el 
yatltos- caracteríticas del siglo. Un par de ejemplos más -y ya son diez- para corroborar lo que 
decimos: 

17.-A.M.C., leg. XCI-10, y A.H.N., Inq., leg. 3.735, no 33. 

18.-A.H.N., Inq., leg. 1.828, no 5. 

19.-A.M.C., col. Bute, vol. XXXIV, la serie, y A.H.N., Inq., leg. 3.735, no 11, y 1.828, no2  

20.-A.H.N., Inq., leg. 3.719, no 69. 

21.-A.M.C., leg. CXXXIII-30, y A.H.N., leg.3.719, no 66. 

22.-A.M.C., leg. CXXXV-15. 



Al agustino Fr. Antonio Raymon, alias El Pintado, del convento de La Orotava, le denuncia 
un franciscano del mismo lugar el 27 de abril de 1775, porque 

«discrri7ierido sobi.e los niirores riirís m c t o s  pai,cr sobei lo Iiistoria eclesirísticn, le dijo el i.eo qire el se 
gobei.riaba por Dirpiri, y Iiobierido sobido cIes~)irés qire es airtlioi l)roliibido, lo delotci poi,o deseoyo de sil 
coriciericia, es~~eciolriierite por ser el reo siriíiiccido de poco Jel )I rrdi~er.scirio de riirestla irligión. Qiie 
osiniisiiio lo cleriirricio por Iicrber diclio D. Marcos Ursategiii [sic: Urtusáustegui] qire el reo erisefiobri In 
doctr,irio rle qrre los discil>lirios soii ~iei~riiciosas y /iroi~occrtivas cr Iirsirrio, )I que los pi~iriieias siijetos de la 
re~>iíblico se deber? olioiier o ellos, sobre lo qiinl solierori poljeles opo)nrrdo estci doctririo. Qiie le Iiabín 
referido D. JosefAlfnro qiie teriierido el reo irrio teriil~oindo c/c ircreo eri ir~in Iiazierií/ci (de cniripo (le iirios 20 
(líos, rio rezó el oficio dil~irio, )1 ~~regirritrí~idole 1101. el Breviario socó c/c /o folc/riqirero el Girín de foiastelas 
dicieiido este es iiii Breviario)). 

En 1778 se le abre un segundo expediente por defender proposiciones que se oponen al libre 
albedrío, a la autoridad del concilio de Trento, por cotejar nuestra religión con la ((inicua, bestial 
JJ bn'rbam secta de Mahonla», dudar de que pueda haber felicidad en el cielo «rto Izabierldo erz él 
variedad de cosas», decir que las disciplinas son perniciosas, y que no hubo diluvio universal; 
amén leer libros prohibidos (23). 

Y esta conclusió~l que presenta en el tribunal el 18 de Junio de 1792 el inquisidor decano, y 
que la noche anterior le había entregado D. Domingo Huesterling, secretario de la Junta de Moral 
creada por el obispo para la instrucción del clero, que el Dr. D. Antonio María de Lugo, Racionero, 
Rector del Seminario y Presidente de la Junta le había dado para que se defendiera a los dos días: 

«El sncer(1ote qiiorido celebrn el aiigiisto Scicrificio de Icr Misci clcbe pioriiriicirir todcis las pnlcrbins 
distiiitoirieilte, coii grai~eílod digriidod, pro~~orcioiirir el torio de sir voz (le siiei.te qire se Iicrgrr oir (le los 
risisterites, o lo iiierios de los gire estNri iiiás cercoiios o1 Altar: Lo qire iio iriipide qire otras l~cirtes del criiiori 
y otros ornciories se ~)roriuncieii eii 1102 siiiiiisn o boja, eii coiiil~n~~cicióii al torio iilrís cilto cori que cle6er1 
decirse otras poi,tes (le Ir Miso)) (24). 

El «resto» -del resto que para el conjunto de las herejías veíamos que son las proposiciones- 
es lógicamente aún más heterogéneo. Cada caso es singular. Si algo los distingue a primera vista 
de los anteriores es el menor nivel cultural de los reos, o que están peor informados de la produc- 
ción literaria de su tiempo. Aunque alguno hay que revuelve libros, no parece que sean los mis- 
mos que los de los casos anteriores. 

23.-A.H.N., Inq., leg. 3.735, no S, y A.M.C., col. Bute, vol. XXXV, 2 " serie. 

24.-A.M.C., leg. CLXX-6 y CLXXV-29. Al siguiente año se da a calificar otra conclusión que el mismo rector había pro- 
puesto para su defensa en el seminario: «Todas las misas, aún las que suelen llamarse privadas, son en realidad co- 
munes, pues son ofrecidas por un Ministro público de la Iglesia por todos los fieles que pertenecen al cuerpo de Jxpto., 
quienes perciben el fruto de este augusto Sacrificio conforme a la voluntad Divina, y según la fe y caridad con que 
cada uno se une a él, y no según el arbitrio del sacerdote. Debe pues desterrarse del pueblo xptno. aquella arbitraria 
y monstruosa división del fruto del Sto. Sacrificio de la Misa inventada eri estos últirnos tiempos con los nombres de 
fruto general, expecial y expecialísimo, en cuya partición se ha querido asignar el primero, que es general, a toda la 
Iglesia, el expecial al que da el honorario de la Misa, y el expecialísimo al Sacerdote celebrante; el que Iia dado esta 
limosna tendrá el mérito de esta buena obra, si Iia sido acompañada de caridad, pero el Sacerdote no puede Iiacer por 
el más si110 encomendarlo en particular a Dios en la Misa, del mismo modo que pide expecialmente por todos los 
Asistentes a ella, por el Papa, por el Prelado Diocesaiio, por el Rey y por otras Personas, a favor de quienes implora 
expresamente la Misericordia Divina. Por donde se ve quan errados van los que miran como cosa peculiar suya la 
Misa que celebra el Sacerdote a quien Iian dado este Iionorario, y que creen que por esta razón se les aplica a ellos 
principal y expecialmente su fruto, juzgándose más participantes del sacrificio que los que con fé y piedad asisten a 
el». Pero los calificadores no ven en ella nada erróneo ni censurable. A.M.C., leg. CLXXV-29. 

Al dominico Fr. Tomás Rodríguez Botas le delata el 11 de Febrero de 1761, D. Miguel 
Carrascosa de Aguilar, clérigo de menores, porque estando en la sacristía del convento de Santo 
Domingo hacía 5 ó 6 meses, 

«cori riiotiilo de eericoi~ieiicloi. y Iiacer cirrril?lir irriri riiisci qrre terlío ofrrcidrr ci Snri Arrto~rio (le Pcidrro, si 
obtriviesse failoroble deterrriiriocióri err el pleito de iiiro cri~~ellciriío qiie lirigobn eri Sei~illo, e.~/>resrrri~/o rnfr: 
Tlioiiirís del Toro, o qiiieri e~icoiiriiericló Icr iiiisci qiie Iri di~esse eri rri~er~ericici de Sciri Aiitorrio de Pcirliro, diyo 
el citado FI: Tliori~ós Votas: qirieri srrbe si Snrr Aritoirio está eir el cielo, ir otia mzóri seri~ejorite; y 
iriil)irgriríiic/oIe estn prol~osicióri, que coirsó ci todos los cii.cii~istorites riiirclio estrnfiezci, r~jirriici~~rlo estos y el 
deriiiriciorite cleberse creer; y rro clirrlrrr qire los Soritos qiie lo Iglesirr ileriercr eri los crltrrrvs estríii e11 el Cielo, 
rio desistió de lo deferrsn (le diclici praposicióri, firriclríridolo coii los razorres qiie profirió citcrrrclo irii 1ibi.o 
eri sir ol~oyo [...] el qirnl iiior~teriiériclose olirí~i riiiiclros clícrs clespiiés eii sil trssei.ilcrtiilci, se ncocó o1 
clerririicicrrite iiri dio qire estcibo erl lo libreríri del iiiisiiio coiiile~ito, corr irir libla (le cifolio e11 1r.s iiicirios nJri 
de i~~rriiifestoi~le Iri rloctriiio qire Iicrbío citnrlo eii Ici Scrcristíri, y corrro estrí cisegirlado [el declarante] de qire 
los Soritos qiie Ir Iglesia rios porie eri los nltcri~es para sir i~erier.rrcióri los rlebeiilos creer bierioi~eirt~iinrlos eri 
el cielo siii lo iiierror dirdri, rio qiiiso coritestcir cori diclio Pcrclre eri tcil corii~eisnció~i, rii tciilil~oco ijer lo qiie 
decía el libro, rii se octiió (le qirieri ein el oiitor; rii lo sobe 1)oi.qiie Iiostn oliorcr 110 se lo licr qiierirlo pregiiritcri; 
por ser eiieri~igo de iriezclorse eri seiirejarites coritroi~ersicrs, siri ciridor (le e.vririiiriar. lo que Iri lglesin le 
~)roporre practico, sirlo nbrrrznrlo sqiiir~lo ciegoiiierite coriio cci/liÓlico christiorro ... N. 

Pero cuando Fr. Tomás comparece ante el tribunal y se le intima a que recorra su memoria y 
diga lo que se siente culpado «que su ca~rsa se1.d despachadci)>, lo primero que dice es 

«qire rio discirrre otro iirotii~o sbio el de Iiriber diclio clelrrrite (le D.Aritoriio Sobrirro, coritrrrlor (le Iri 
leiito del tnboco, y del boi~bero Aritorrio Rorilera, qiie el Soi~tísiilio Rosoi~io er.cr iiiós ci/>to /icii'ri rriirIti~?liccrr 
losfieles eri Icr Iglesia de Dios qire el Soritísirrio Sociaiiierito, firriclrido e11 qire el Siiio. Srici~cirric~ito rio se clri 
rr los peqiiefios rii corr el se iiisti.iryeri, iii se piieclerr irrstriiir los peqiiefiirelos o Ins riloi~oiizrrs rliiliiios, coiiro 
sircecle con el Srrio. Rosrir,io, rriíri desde los ciirrrrs, toclo lo qiicrl pr.oJrió porrclernrido Iris ~~rei.ivgcrtii~ns del 
Rosniio)) (25). 

En esta categoría están todos los confidentes espontáneos (26); casi no hay teología: una de 
las proposiciones de mayor contenido teólogico de este grupo es la que profirió en un serinón que 
predicó en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de La Laguna el presbítero D. 
Gerónimo de Arocha en 1705: 

25.-A.M.C., leg. XCVI-28. 

26.-Como el sacerdote de la Gomera, D. Juan Trujillo Mora, que a punto de ordenarse perdió la fe. A.M.C., leg., CLVII- 
29. Esta es la carta que dirige al inquisidor: 

«M. Ilte Sor. 

«Ya Iiace algún tiempo que mi corazón selialla poseído de la mayor angustia, al paso que tambien Iie sentido algún 
consuelo por el gran beneficio que el Sor. se Iia dignado liacerme por su misericordia, disipando de mi entendimien- 
to obscurecido y preocupado, los errores y delirios en que Iia tenido la desgracia de caer, tal vez eii castigo y por cau- 
sa de mis pasados desarreglos. 

«Es el caso Sor. que no obstante las buenas ideas que yo tenía de la Religión, y los principios de Filosofía y Teología 
que Iiabía estudiado, por virtud de los quales tomé una mediana instrucción acerca de los adorables misterios de la fé, 
y especialmente sobre la existencia de Dios, basa y fundamento de todos ellos, después de Iiaber pasado por el exa- 
men para ser ordenado de Presbítero, y hallándome en los exercicios que deben servirde preparación para las órdenes 
en el Seminario de Canaria, empezé a cabilar conmigo mismo, discurriendo por sola mi fantasía y, a mi parecer, co- 
mo destituído de las luces de la fé, sobre el dogma capital y principalísimo de nuestra Santa Religión, qual es la exis- 
tencia de Dios, de suerte que llegué a concebir interiorme~ite que no Iiabía Dios, y aún lo llegué a proferir, aunque na- 
die me oyó, cayendo en una Iieregía mixta, aunque accidentalmente oculta, bien que me parece que si alguno hubiera 
llegado a estar presente nunca yo Iiubiera llegado a manifestar mis errores, por lo que creo no Iiubo mayor pertinacia 
en sosteiierlos en mi interior, y porque yo mismo, según me acuerdo, Iiacía esfuerzos para convencerme, aunque (. . .) 



«qiie la gincin eii Mnrín Soritísirrla de ser Madre de Diosf i ié rileiioi. qire 10 gracia or igrriol coii qrre se 
coricibió; que Mcrrín Soritísiirin pirdo ~iern'er; y cori efecto lierdió err In riiirer te de CClisto, lo gincrn de 
[riindre] (le Dios)); 

lo que probó con la frase rilulier eccefilius tuiis, ((Izacierzdo la fornlalickrd de la pruebrr por aver 
llan~ndo nz~~gei. y izo rlzadre» (27). 

La tónica general está mejor representada por éstas que se le imputan a D. Melchor Afonso, 
beneficiado de Adeje, en la isla de Tenerife -1718-: 

«.. .rilo~>ierido cori~>el~nciÓrr ncei.co de iriiestios ~iririieros Padres A(1nrri y Ello divo qire Irr forrrlocióri (le 
Eva rio nbio sido de la costilln de Adcrrir coriio todos clezícrii, sirio de los rl~iislos, (le lo rr16s irrrirerlinto n lo 
iiicís iriteriorlior la linrte de deriti,o, por ciryn cniisa los 1ioiiibi.e~ rro pirederi jrrrilar bieri iiri rliiislo corr otro, 
de niocio qire las iiirrjerrs,eii jriritárrdolos, si eclini.nri iirin gota de ngrrcr eritre irrro otrn rio pnsn por. iirerlio, 
pero los Iiori~bi~es oirriqiie eclieri riiiiclia, todo ~ioso, l~o iq i ie  lesfirlto rrqiielln liorcióri qrre quitó Dios rr Adcrri 
l iorn for.rrior n Ello. y jirritnrido cliclio Pni.raco /os i~llrslos eritrnbn /rr iiiorio por er1ti.e iirio y otro, fnsilitrrrrdo 
lo iiiisiiio que decío [...] 

qiie todos estcrbnri ci~e)~eiido qiie In cirllicr de r~irest ios~ir i i r~eins~indi~es se nbícr origirirr~lo de nber coriii(10 
de Irr firrtn del drbol iledndo qire rio eia nsí, sirio qire proi~irio de que poiiiéridose Eiln n jirgcri. cori Irr 
seqiierite le tocó cori el estrerilo de la colesilln eri I r  ]iai.te iriterior)) ileigorizosn de sir crierlio, y qire cori este 
coritncto la l i rai~ocó o deleyte, y qire de este deleyte se oi.igi/ró la cril l~n, porgrre ~iroboccr(1nfiié brisccrrirlo n 
nrlnii y corrtiiiiió eri el cliclio deleyte» (28). 

En estos casos, más si cabe que en el grupo anterior, 1-10 es tanto lo que se dice como la si- 
tuación, o la interacción de los individuos que intervienen en ella, lo significativo. El 15 de junio 

(. . .) no podía. Compreliendo que sin duda era el Demonio que me tenía algo ciego y alucinado, y que esto no podía 
ser sino efecto de mis culpas, en castigo de las quales vine a llegar a tal extremidad, de lo qual, Sor., me Iiallo ahora 
avergonzado y confundido. 

«En este tan fatal estado me acerqué a recibir el sacerdocio el 30 de mayo próximo pasado, cuyo orden no he nega- 
do jamás con particularidad, antes bien, quando me Iiallaba en el acto de ser ordenado, pedía a Dios me iluminase y 
me sacase de aquellos errores que ocupaban mi fantasía, y de que yo quería salir. 

«Luego que me ordené me restituí a mi tierra, que es esta Isla de la Gomera, sin Iiaber estado ni heclio parada algu- 
na en las casas de mis tíos carnales en la Isla de Tenerife, a quienes causé bastante pena con un tan extraño procedi- 
miento, sin traer conmigo gusto alguno por haberme ordenado (lo que es tan natural y común en todos los demás), 
sino más bien un peso terrible que me oprimía y me agoviaba, sin que nadie Iiaya llegado a entender (a pesar de la 
admiración de todos) el motivo de mis grandes melancolías y pesares, con que lie tenido tantos días ha contristada a 
mi Madre y a todos mis Parientes y Amigos, y con especialidad porque estando ordenado más Iiay de seis meses no 
Iie querido habilitarme para decir la primera misa. 

«Pero ya Iiay dos meses que se Iian disipado mis melancolías, que vivo desengañado de mis errores y falsas ideas, 
que Iie abjurado enteramente y de todo mi corazón todos estos errores, los que detesto y abomino de todo punto, su- 
jetándome al juicio y decisión de la Santa Madre Iglesia Católica, y que no siento ya en mí sino un secreto pesar de 
haber llegado a tales desvaríos, estan do por este motivo privado de celebrar y de exercer el ministerio de predicar y 
confesar,sin que primero sea absuelto por el Tribunal del crimen de heregía mixta, en virtud de la qual me lie creído 
que estoy excomulgado : por lo que suplico Iiumildemente a V.S. que para salir de este miserable estado quanto an- 
tes, se digne cometer su comisión y autoridad al Ve. Beneficiado y Vicario de esta Isla, a quien Iie consultado el ca- 
so y me lla aconsejado que ocurra al Tribunal a impetrar la gracia de mi absolución, que estoy pronto a cumplir todo 
lo que se me ordenare en castigo de mi delito, que quizá por la generalidad con que yo negaba todo interiormente y 
lo que llegaba a proferir a mis solas, podría ser que llegare a ser también apostasía, lo que advierto para mayor segu- 
ridad de mi conciencia. 

Nuestro Señor guarde a V.S. ms.as. Villa de la Gomera. Diziembre 14 de 1801. Juan Truxillo Mora». 

27.-A.M.C., leg. CLIX-29. 

28.-A.M.C., leg. LXII-29. 

de 1708, María Petronila de Paiz, «moza erz estado)), declara ante el comisario de Santa Cruz de 
La Palma que estando acoinpañando a una enferma, pariente de Fr. Juan de Guisla y Acuña, O.P., 

«se rodó /la corii~ersocióri de for7ilo qrie dijo el dlio religioso qire la Vigeri Saritísiii~n aijín linrido cori 
do1oi.e~ y serrtido e11 sir porto los fntigns y seritirriierrtos qire sieriteri j1 podeserr las deiilás iiiirjei.es, n lo qirnl 
i~elilicó la deriirriciarrte qire la Virgeri Snrrtísiriin iio oilícr seritido doloi.es, rii l inrido coir ellos, s í  solnriierlte 
sirrtió r i r i  jiíbilo goso iriiijt grnride, n lo qiial ilolvió n decir diclio i,eligioso qrie e l l i  ein iiria toiitn qire iio 
srrilín (le eso, qire coriro clecín qiie lo Vieeri Snritísiirin rio avín teriido rlo1oi.e~ ciericlo nsíqire Ir1 rioclie qire 
qiriso /inr,ir lo corioció por los h l o l r s  que teriícr, y por' eso dijo o sir esposo Srrii Josepli qrie rriirnrri qire el 
pui'to está sercn, porqire yrr seritín col1 dolores, qire nsí birscnrn oride osl~erlrrise, g rio linlloriclo otrn 1,cri.te 
qiie i r r i  estnblo se osliednrori ollí. Y qire yo qrie Irr deriirrlciorite lo qirerfn sniler todo, qrre le rlijei.cr orrde ailín 
estrrdo el cireipo de Clir~isto ririestra i.ederrllitor rlesliiiés que riiirr,ió ... ». 

Cuando se fue el fraile Petronila dijo a las otras mujeres que «que mimrarz i ~ o  creieran lo que 
el finyle avía dicho, que era contra la fe». Pero éstas le coi-Itestaron que preferían creer al fraile 
porque era 

«religioso, predicndor 11 corifesor; y qrie ailín leído lo scrgrcr(1n escri/itrri,cr JI que lo scri~ítr rricís bieri que 
In deriiiricicrrrte, n lo qirrrl dijo lo deriirriciarrte qrie si lo crriei.n qire se iría nl irifier,rio, coiiio se ibrrii los 
irigleses qiie creíorr lo rlactrir~rr de Liitero, qiiefiré toriibiéri Iioriibre docto)). 

Luego se lo contó a sus padres, que le aconsejaron que consultara con su confesor; y éste la 
mandó a deponer. Pero el comisario le dijo - en mala hora - que «buscara la ocasiórz col? disirilli- 
lo de riiober la corilbersación corl dlzo P. Fi: Jlian para ver si estaba erz el h e i ~ ~ .  que propirso o lo 
avía diclzo con pertirzacia)). El fraile no solo insistió en sus errores 

(01 añadió qire desde In Iroin que lo Virgeii S(rrrtísirrrcr se nilía Iieclio ~ii~erícr(l(i rrifícr seritido los riiisr11o.s 
cicciderrtes, fcrtigos y dolores que las derilás rrlirgeres, 11 qiie solo Iiirbo lo clifeirricirr eri qrie 110 rriiírr 
corlcebido rii pni.ido por doride Ins (lerri8s iiiirgeres, qire de reIlerite se Iinlló coi1 el iiirío crllí delarite de 
Sr ... » 

sino 
«...qiie le eriibistió y nmst ró  1101. 10s cnbellos, )J le dió de bofetorlos, y desorii~ró coii 111ir)l c$.eritosns 

pnlablns )J testiriloriios coritrn sir 1iorror~)l coiitr.cr siis Pndres, que si rro In qiritciii (le sris iilnrros rilás (la170 le 
Iinze, y assísefiré y In derirrricinrite se qriedó, corr r r r r  ncci(1eiife qiie le (lió, sir1 hnbl i  to(1r In tcri.de ... )) (29). 

Si se contempla de nuevo la tabla después de este breve recorrido por las proposiciones del 
clero, se llega -creo- fácilmente a la conclusión de que una cifra en la casilla correspondiente al 
tipo proposiciones, o en las categorías en que lo subdividamos (30) no nos informa de nada preci- 
so -y es precisión lo que se pretende con las estadísticas-, y que este esfuerzo -¿maniático?- por 
clasificarlas no produce resultados que lo compensen. 

Pero lo mismo que nos impide reducir las proposiciorles a cifra, las convierte en fuente iin- 
prescindible para reconstruir el ambiente y la atmósfera de la época, para saber cómo ((eizcarna- 
han» (y hasta donde llegaban y por qué conductos) las nuevas ideas, mezclándose y confundién- 
dose a menudo con las viejas, etc. Las convierte en suma en una fuente de primer orden para la 
historia cultural en su más amplia acepción. 

29.-A.M.C., leg. L-1, ff. 139-142. 

30.-Una excepción puede ser la simple fornicación para los laicos: l i d .  DEDIEU, J. P., «Les Arcliives de I'Inquisition, sour- 
ce pour une étude antliropologique des vieux-clirétiens. Une exemple et quelques reflexion)), La Iriqirisicióri esl,rrño- 
In. Niieiln ilisióri, ririeilos Iroi~izorites. Madrid, 1980, pp. 893-912. 


