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(SFr) és una unitat de recerca interuniversitària amb una llarga trajectòria. S’inicia el 1993 per hono-
rar el mestratge del gran historiador del dret català Josep maria Font i rius (vegeu una entrevista en 
vídeo a: http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/1803) i entorn del projecte de recerca finançat pel 
meC (PB-93-0404) «Història d’una institució jurídica: la Generalitat de Catalunya a les èpoques 
medieval i moderna». el projecte ha donat com a resultat l’elaboració i publicació de nombrosos 
treballs, articles i llibres entre els quals destaca la realització de dues tesis doctorals sobre la Història 
de la Generalitat de Catalunya —una de les quals ha obtingut el premi extraordinari de doctorat— i 
unes altres sobre el mostassaf de Barcelona i les seves ordinacions i sobre el Senyoriu i el municipi 
a la Catalunya nova, totes elles amb resultats publicats. aquesta unitat interuniversitària de recerca 
va continuar cohesionada entorn d’un nou projecte de recerca finançat pel meC (PB-96-0284): 
«Història d’una institució jurídica: la monarquia a la Corona d’aragó» (1996), que es va plasmar en la 
celebració del Congrés internacional sobre les Corts Generals de la Corona d’aragó del 1585 a 
montsó amb resultats publicats (ius Fugit, n.10-11 http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/7). 
a continuació, s’ha treballat en el projecte de recerca finançat pel meC (BJu 2000-0971) (2000): 
«els juristes i el dret a la Corona d’aragó» i —arran d’un conveni amb la Fundació noguera— s’ha 
defensat una tesi doctoral sobre el jurista català Joan Pere Fontanella (1576-1649) (http://www.upf.
edu/historiadeldret/recerca/#tesis) que ha obtingut el premi extraordinari de doctorat i ha donat a 
la llum un primer llibre publicat per la Fundació noguera (2012). dins del projecte s’han celebrat les 
i i ii Jornades d’estudi sobre Juristes i notaris a Cervera amb la col·laboració de la Fundació roca 
Sastre i del Centre associat de Cervera de la uned. les actes d’aquestes Jornades s’han publicat, 
respectivament, en els n. 12 i 13-14, de ius Fugit. també sobre aquest àmbit s’han defensat cinc tesis 
doctorals: sobre el jurista Pere albert i les seves Commemoracions; sobre les ordinacions de 
Sanctacilia i la seva problemàtica (amb premi extraordinari de doctorat), sobre raymond Saleilles i 

la lluita per al dret comparat, sobre ramon martí d’eixalà i l’escola jurídica catalana i sobre els primers 
anys de la diputació Provincial de tarragona, que també va obtenir el premi extraordinari de docto-
rat. Sense solució de continuïtat, el SFr va obtenir finançament del mCt (BJu2003-09552-Co3-01) 
per a un projecte coordinat de recerca, en certa manera continuació dels anteriors: «el juristes i la 
construcció d’un sistema de dret Civil: el cas de Catalunya (s. xiii-xx)» (2003). dins d’aquest període, 
es va llegir una tesi doctoral, diverses memòries de dea i es van publicar llibres i articles. a conti-
nuació, el grup de recerca SFr va participar en el projecte coordinat de recerca: «el dret històric en 
els pobles d’espanya: àmbits públic i privat (s. xi-xxi)», que comptà amb un ajut del meC de referència 
SeJ 2006-1501-Co-01 (2006). a més a més, el SFr ha obtingut el reconeixement com a Grup 
Consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya en tres ocasions (2005SGr117, 2009SGr766 i 
2014SGr295) amb els ajuts que han permès la celebració de les «iii Jornades d’estudi sobre Juristes 
i notaris a Cervera (2006) sobre decrets de nova Planta, imposicions borbòniques i universitat de 
Cer vera», les «iv Jornades sobre els drets històrics i l’autonomia» a Barcelona (uPF 2010) i les «v 
Jornades sobre praxi històrica del dret i al·legacions jurídiques» a tarragona (urv 2011). la revista 
d’història del dret de la Corona d’aragó ius Fugit ha publicat les actes d’aquelles Jornades en el n. 15 
i 16, pel que fa a les primeres, i publicarà les d’aquestes últimes en el proper n. 17. des del 2010, els 
membres del SFr de la udG han impulsat el Portal Íberoamericano de Historia del derecho (http://
www.udg.edu/pihd/PiHd/Presentacio/tabid/14002/language/ca-S/default.aspx?alias=www.udg.
edu/pihd). el SFr ha fruït d’un ajut del meC per al seu projecte: «els juristes catalans i les formes del 
poder públic a Catalunya: monarquies i repúbliques (s. xiii-xx)» der2010-21986-C02-01 i recent-
ment ha obtingut un altre ajut del miCinn per al nou projecte sobre «Juristes hispànics: entre l’impe-
ri del dret i la gestió del poder» der2013-43431-P. els darrers anys han defensat cinc tesis doctorals 
membres del SFr: «la justicia a fines del siglo xix, un caso concreto: la audiencia de lo criminal de 
manresa (1882-1892)»; «ramon martí d’eixala: un exponent de l’escola Jurídica Catalana del 
segle xix»; «el municipi Constitu cional de vic (1820-1823)»; «derecho, muerte y matrimonio: la familia 
matrimonial en el mediterrá neo cristiano, desde la antigüedad al final de la edad media»; i «la Casa 
de la moneda de Barcelona. les se ques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’ara-
gó». la col·lecció «estudis d’Història del dret» està oberta a la publicació de treballs de recerca en 
aquest àmbit de coneixement, tot adoptant els criteris usuals que regeixen la difusió i qualitat edi-
torial de les col·leccions d’estudis. els resultats publicats d’aquesta col·lecció es poden consultar, en 
format electrònic, en la pàgina web de la uPF http://www.upf.edu/historiadeldret/publicacions/.
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Presentació

Com a director de la Col·lecció d’Estudis d’Història del Dret és una gran 
satisfacció i em complau poder comptar entre les seves publicacions amb el 
treball «El crimen de Herejía y su represión inquisitorial. Doctrina y praxis 
en Domingo de Soto». El seu autor és el professor Sixto Sánchez-Lauro que 
ja es va iniciar fa anys en aquest tema com estudiant col·laborador en la tasca 
d’edició dels manuscrits de Soto, sota la direcció del benvolgut professor 
Jaume Brufau, traspassat no fa gaire més d’un any. Certament, el doctor 
Jaume Brufau era l’especialista que, amb les seves obres d’estudi i d’edició, 
va donar a conèixer i va posar en valor l’interès científic del pensament juri-
dico-polític de Domingo de Soto pel que fa a la història de les idees polítiques 
i a la construcció i legitimació de l’Imperi Universal Hispànic. Tot això, en 
un període històric on esclatava a Europa l’humanisme i la reforma protestant 
de l’Església.

Avalat i format en aquesta valuosa tradició escolar, el professor Sixto 
Sánchez-Lauro, en el transcurs d’una peregrinatio academica que el va dur al 
Seminari d’Història del Dret de la Universitat de Barcelona, va entrar en con-
tacte amb l’enyorat professor Jesús Lalinde Abadia, catedràtic de l’assignatura 
i un savi especialista en la història de les institucions político-administratives 
de la Corona d’Aragó. Amb el professor Lalinde, l’autor del llibre que presen-
tem va col·laborar durant anys en les tasques docents i de recerca de la segona 
Càtedra d’Història del Dret i després en la Universitat Abat Oliba, arribant a 
assolir una veritable relació discipular que es va manifestar en publicacions 
docents conjuntes i en el seu apropament metodològic a una concepció més 
sistemàtica de la història del dret.

Avui, el professor Sixto Sánchez-Lauro, ja com a professor d’Història del 
Dret a la Universitat d’Extremadura, a Càceres, i més proper a la Salamanca 
dels seus orígens, ens ofereix aquesta obra que ens trasllada, per raó del seu 
contingut i del seu autor, al món de l’alta cultura europea de l’època, com el 
professor Xavier Gil pondera en el seu acurat pròleg.

Aquesta Col·lecció d’Estudis d’Història del Dret va ser impulsada pel 
«Seminari permanent i interuniversitari d’història del Dret Català Josep Maria 
Font Rius» ja fa més de deu anys i com a homenatge de respecte i de conside-
ració al professor Font Rius per raó de la seva trajectòria acadèmica i personal 
i per la rellevància de la contribució científica a la història del dret i en espe-
cial a la història jurídica de Catalunya. Amb aquesta col·lecció es pretén donar 
a conèixer els resultats de l’activitat de recerca dels membres del seminari o 
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d’altres treballs de recerca que destaquin per la seva qualitat en l’àmbit de la 
història del dret.

Hem d’agrair a la Universitat Pompeu Fabra el suport ofert que ha fet 
possible la publicació d’aquest llibre. També cal fer constar que aquesta 
activitat s’emmarca dins del projecte de recerca finançat pel Ministeri espa-
nyol d’Educació i Competitivitat (MINECO) de referència DER2016-75830-P 
«De la Iurisdictio a la Soberanía: formas de organización política y jurídica 
de las monarquías hispánicas (siglos xiii-xx)» i que també compta amb el reco-
neixement de la Generalitat de Catalunya com a activitat del grup de recerca 
de referència 2014 SGR 295.

Tomàs de montagut eStraguéS
Catedràtic d’Història del Dret i de les Institucions

Universitat Pompeu Fabra
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Prólogo

Pocos centros universitarios europeos durante el siglo xvi fueron 
marco de una corriente académica del calado, prestigio y duración de la 
Escuela de Salamanca. Significativas fueron también, entre otras, las univer-
sidades de Alcalá de Henares en estudios bíblicos y, más tarde, la de Leiden 
en derecho natural. Mayor variedad de temas cultivó el elenco de nombres 
de la Segunda Escolástica salmantina (teología, moral, derecho, economía), 
de modo que constituye un hito en el desarrollo intelectual europeo, como lo 
atestigua la influencia amplia y explícita que ejerció, asimismo entre pensa-
dores del mundo protestante, particularmente calvinistas, entonces y en el curso 
del siglo siguiente.

Figura señera de la escuela fue Domingo de Soto (Segovia, 1495-Sala-
manca, 1560). Sin menoscabo de la condición de Francisco de Vitoria (1486-
1546) como primer renovador de la Escolástica y fundador de la Escuela, hace 
ya un tiempo que a Soto se le reconoce como mucho más que discípulo suyo. 
Y no solo por su edad relativamente próxima, sino también por la envergadura 
de su obra y aún por otros dos rasgos de la misma: las lecciones de Vitoria 
sobre la Secunda Secundae en 1535 recogen planteamientos de la relectio De 
dominio que Soto había dictado meses antes en aquel mismo año como titular 
de la cátedra de Vísperas; y, más importante, a Soto se debe, en buena parte, la 
forma sistemática de abordar las materias jurídicas que será característica de 
los grandes tratados de la escuela a partir de su De iustitia et iure inicial (1553). 
Adicionalmente, y a diferencia de Vitoria, Soto mostró un interés especial por 
cuidar de la publicación de sus numerosos tratados, a menudo originados en sus 
exposiciones en el aula, de modo que su obra está dotada de un rigor formal 
superior, sobre el que se fundamentó su influencia.

El Profesor Sixto Sánchez-Lauro ha hecho de Domingo de Soto uno de 
sus principales temas de estudio a lo largo de los años. Y en este volumen reco-
ge diversos trabajos suyos publicados entre 1984 y 2011, que ha reelaborado 
de manera sustancial, acompañados de otros inéditos así como de la edición 
crítica y traducción al castellano de la relectio De Haeresi, impartida en el 
curso 1538-1539, edición y traducción que constituyeron su aportación a la 
publicación de las Relecciones y opúsculos de Soto, dirigida por Jaime Brufau 
Prats, Editorial San Esteban, tomo II-2, Salamanca, 2011. Los sucesivos capí-
tulos del volumen guardan un orden claro: ambiente cultural y religioso en la 
España del siglo xvi, formación y caracterización de la Escuela de Salamanca, 
semblanza biográfica de Soto y desarrollo de su obra, definición del delito de 
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herejía y disputas teológico-jurídicas acerca del mismo por parte de diver-
sos autores, práctica de la Inquisición al respecto y, finalmente, edición de la 
relectio mencionada. De esta manera Sixto Sánchez-Lauro ha conformado un 
volumen notablemente coherente y bien articulado, en el que no faltan algunas 
repeticiones –inevitables en recopilaciones de este tipo–, cuyo interés y utilidad 
resultan manifiestos.

El volumen, en efecto, es más que la suma de sus partes. A través de los 
temas aquí apuntados y con su interés paulatinamente centrado en la herejía y 
en la respuesta que debía merecer, el autor ilumina un tema crucial en sus 
diversos aspectos y, más aún, lo hace fácilmente inteligible a los lectores actua-
les. De esta manera, Sánchez-Lauro refuerza su presencia en la nómina de 
autores que se han ocupado de Domingo de Soto, desde Venancio Carro, Vicen-
te Beltrán de Heredia, el mencionado Jaime Brufau y Anthony Pagden, hasta 
los varios otros que más recientemente lo han tratado desde diversos ángulos, 
como Annabel Brett, Mª del Pilar Cuesta Domingo, Mariano Cuesta Domingo, 
Saverio di Liso, Merio Scattola, Jörg Alejandro Tellkamp y otros. 

Tras ofrecer la definición y la opinión de Soto sobre la herejía («falso 
dogma contra la fe», «el [crimen] más grave y pestilente que el hombre puede 
cometer»), Sánchez-Lauro explica que el dominico, quien durante el curso 
1538-1539 tenía asignada la temática teológica acerca de la fe, decidió destinar 
su relectio a la herejía porque consideraba que la Escolástica no le había dado 
un tratamiento suficiente. Aquella carencia doctrinal y académica se agrandaba 
en las circunstancias del presente, marcadas de manera cada vez más aguda por 
la fractura del rebaño cristiano entre reformados y católicos. Y como en tantas 
otras partes de la obra sotiana de las que Sánchez-Lauro nos recuerda que estu-
vieron influenciadas por sus vivencias fuera de los claustros conventuales y 
universitarios –como es el caso, entre otros, de su conocida Deliberación en la 
causa de los pobres (1545) o de su condición de miembro de la junta vallisole-
tana ante la que Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda expusieron 
en 1550-1551 sus posturas respectivas acerca de la evangelización de los indios 
americanos y de su título al dominium–, la participación de Soto en el Concilio 
de Trento durante su primer año (1545-1546) y también, por encargo de Car-
los V, en los preparativos del Interim de Augsburgo (1548), intento de reconci-
liar a católicos y reformados alemanes que resultaría fallido, no hizo sino per-
suadirle de la importancia insoslayable de dicha materia. Y como el propio Soto 
había admitido que las dos horas de su relectio no le permitieron abordar la 
totalidad del tema según lo tenía concebido, se ocuparía posteriormente de los 
aspectos que no pudo desarrollar en el aula, tal como Sánchez-Lauro expone, y 
lo haría en algunos apartados de su De iustitia et iure (1553) y en sus comenta-
rios In quartum sententiarum (1559). Es decir, el tema de la herejía en su 
dimensión académica le ocupó a lo largo de buena parte de su vida.

Ahora bien, diversos encargos que Soto recibió le obligarían a ocuparse 
de la herejía también desde otros ángulos. Tras algunos cometidos previos, fue 

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   16 05/07/2017   15:07:43



Sixto Sánchez-Lauro 17

sobre todo a partir de su regreso a Salamanca en 1550 cuando se vio sucesiva-
mente inmerso en esta materia como calificador de proposiciones vertidas en 
escritos de unos u otros religiosos. Sánchez-Lauro informa con precisión acer-
ca del caso de Juan Gil, el conocido predicador Doctor Egidio, que había sido 
alumno de Soto en su primera etapa docente en Alcalá; de la polémica con el 
franciscano Miguel de Medina a propósito de la obra de un comentarista ale-
mán de las Escrituras; y del ruidoso asunto del arzobispo de Toledo Bartolomé 
de Carranza, en el que Soto se vio involucrado para disgusto suyo, pues tenía 
amistad con él, durante los que iban a ser años postreros de su vida. Mediante 
el estudio de la intervención de Soto en estos y en otros casos, el autor toma el 
pulso al cambiante clima religioso en la España de aquellos años, del mismo 
modo que muestra, a lo largo de diversos pasajes del libro, las formas culturales 
del catolicismo coetáneo. 

De esta manera, Sánchez-Lauro conduce su trabajo hasta el análisis de 
los planteamientos de Soto sobre la herejía y su punibilidad, identificando al 
mismo tiempo las coincidencias y discrepancias respecto de otros teólogos y 
juristas, como Pedro Lombardo, Melchor Cano, Alfonso de Castro y Diego de 
Simancas. Expone las características del ius punendi de que el poder espiritual 
y el poder temporal estaban dotados, las finalidades respectivas perseguidas en 
la imposición de las penas por uno y otro y las diferencias entre delito teoló-
gico y delito inquisitorial. En línea con grandes maestros como Feliciano 
Barrios, José Antonio Escudero, Jesús Lalinde y Francisco Tomás y Valiente, 
señala la condición mixta del Tribunal de la Inquisición y muestra el mayor 
margen de arbitrio que asistía al juez inquisidor en la determinación de los 
delitos inquisitoriales. Y en el seno de estas cuestiones, Sánchez-Lauro analiza 
con precisión la postura doctrinal de Soto, que ofrecía rasgos ciertamente per-
sonales. Con su deseo característico de establecer definiciones precisas –empe-
zando por la de herejía–, herencia de su primera formación nominalista en su 
paso como estudiante por la Sorbona, Soto dejó sentados varios postulados, 
entre los que destacan los siguientes: el acto de fe era libre, en consonancia con 
el libre albedrío humano, de tal modo que no debía ser resultado del castigo; 
al juez inquisidor no le competía la definición de la herejía, sino sentenciar tal 
crimen; y la Inquisición no debía extender su campo de actuación hacia delitos 
que no eran teológicos. De todos modos, Soto, hijo de su tiempo, no dejó de 
admitir cierta flexibilidad acerca de este último punto, según Sánchez-Lauro 
sopesa detenidamente. Y al calor de estas y otras cuestiones, el autor razona 
hasta qué punto se encuentra en Soto un embrión del futuro principio de la 
libertad individual de religión.

Si bien este volumen es formalmente una recopilación de trabajos, tiene 
en realidad valor de monografía sobre el crimen de la herejía y el tratamiento 
de que debía ser objeto por las autoridades espirituales y terrenales católicas. 
La calificación de una proposición como herética o como católica tenía lugar 
en el estudio del teólogo o en el despacho del juez, pero, más allá de la senten-
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cia resultante, sus consecuencias podían llegar hasta el campo de batalla. Pocas 
cuestiones revestían tanta importancia como aquella. Con su conocimiento 
riguroso del tema y su gran dominio de las fuentes, de las que ofrece extractos 
frecuentes, Sixto Sánchez-Lauro nos brinda un libro de consulta obligada para 
adentrarnos en el mismo, conocer sus muchas facetas y, así, comprender mejor 
aquella época. De esta manera, se erige como uno de los mejores especialistas 
internacionales en Domingo de Soto y, por extensión, en el mundo de la alta 
cultura europea de su época.

Xavier giL PujoL 
Catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona 

Académico de número de la Real Academia de la Historia
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Capítulo i  
ambiente doctrinal y PolÍtico-religioso 
en la esPaña del Quinientos

1.  AnteCeDentes bAjomeDieVAles

Como es sabido, el peso que el cristianismo alcanzará en la nueva etapa 
que se inicia tras el derrumbamiento definitivo del Imperio romano de Occiden-
te en el siglo v, incide intensamente en la temática religioso-política de centurias 
posteriores. Ya en el despertar cultural del Imperio de Carlomagno se siente el 
profundo impacto de la Iglesia en el cultivo de los valores intelectuales y cultu-
rales del mundo occidental. Interesa resaltar el hecho de que la unidad de fe, de 
sacramentos y de disciplina, es considerada como elemento básico de la Cris-
tiandad, de tal forma que la unidad dogmática y disciplinar será tesoneramente 
defendida frente a los movimientos considerados heréticos y cismáticos. 

El panorama que se dibuja a lo largo del siglo xiii, cuando los regna 
–como Francia, los territorios hispánicos, Inglaterra– se robustecen y practican 
una política temporal más o menos autónoma, es el de una debilitación de la 
unidad de la Cristiandad. Esto no empece que las monarquías nacionales, hasta 
la crisis de la Reforma, no continuasen considerando la unidad de fe como algo 
constitutivo y esencial de su propio reino. Ciertamente, no se pensaba eliminar 
del ámbito político la dimensión religiosa. Por lo que concierne al mosaico 
peninsular, la realidad de la Reconquista no hizo variar fundamentalmente esta 
imagen en los reinos cristianos. En todo caso, es preciso reconocer que, en 
general, la Iglesia medieval española –sobre todo en ciertos períodos– fue rela-
tivamente tolerante con los infieles y con los judíos; en cambio, no puede 
decirse lo mismo de su actitud frente a los herejes, como hemos de ver más 
adelante. La contemplación de esta panorámica contribuye a dar mejor luz para 
comprender el trágico fenómeno de las guerras de religión durante la Edad 
Moderna, y para señalar el legado histórico que está en la base de la rigurosa 
intolerancia que presentan momentos especialmente críticos en este campo.

La postura de tajante intransigencia frente a los herejes –que, como 
acabamos de señalar, contrasta con la relativa tolerancia de la Iglesia con los 
paganos– se mostró, en la Baja Edad Media, en la cuestión de los cátaros. 
Con el catarismo, la herejía en Europa adquirió proporciones hasta entonces 
desconocidas. Es precisamente en la represión de esta herejía, con todo el 
complejo entramado de implicaciones sociopolíticas y económicas, donde 
encontramos el origen del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Este 
tribunal de excepción, encargado de buscar y juzgar a los herejes, tendrá 
importantísimas repercusiones en la España de los siglos xvi y xvii. Cabe 
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observar que en la Cristiandad aparece un consenso más o menos explícito, 
pero eficaz, entre las autoridades espirituales y temporales, consenso que 
contemplaba a los herejes como individuos fuera de la ley, castigando con la 
muerte a los obstinados y a los reincidentes o relapsos. Como apunta Diego 
Blázquez, con la Baja Edad Media se salta de la cristiandad a la catolicidad, 
«comienza una nueva era en la Iglesia Cristiana caracterizada por la definiti-
va dogmatización, institucionalización y juridificación de la creencia religio-
sa. (…) Será el inicio de la lucha contra el heterodoxo, la persecución de 
quien siente o piensa diferente».1 

Este estado de opinión se refleja en la obra de Santo Tomás. En su Comen-
tario a las Sentencias de Pedro Lombardo, el Aquinate declara que los herejes 
han de ser castigados y condenados a muerte más rigurosamente que los culpa-
bles de lesa majestad o los fabricantes de falsa moneda: 

Respondeo dicendum quod haeresis est infectiuum vitium (…) Sed iudicio 
saeculari possunt licite occidi, et bonis suis spoliari, et si alios non corrumpant; 
quia sunt blasphemi in Deum, et fidem falsam ob seruant: Vnde magis possunt 
puniri isti, quam illi sunt rei criminis laesae majestatis, et illi qui falsam monetam 
cudunt.2

Y en la Suma Teológica, Tomás de Aquino compara a los herejes con los 
falsificadores de moneda y con los criminales de Derecho común. La herejía se 
manifiesta como delito de falsedad contra la vida espiritual. Al ser convictos de 
herejía, no solo pueden ser excomulgados, sino también ser justamente castiga-
dos con la muerte:

Multo enim gravius est corrumpere fidem, per quam est animae vita, quam 
falsare pecuniam, per quam temporali vitae subvenitur. Unde si falsarii pecuniae, 
vel alii malefactores, statim per saeculares principes iuste morti traduntur; multo 
magis haeretici, statim cum de haeresi convincuntur, possent non solum 
excommunicari, sed et iuste occidi.3

El giro que adquiere la religiosidad de las masas populares en el otoño de 
la Edad Media se inserta en lo que, años más tarde, polarizaría los movimientos 
de renovación y reforma tanto en el ámbito católico como en el protestante. 
Así, la devotio moderna en los Países Bajos en la que se inscribe la obra de 

1. Diego bLázQuez martín. Herejía y traición: Las doctrinas de la persecución religiosa 
en el siglo xvi, Madrid: Dykinson, 2001, p. 22.

2. Tomás de aQuino. In Quartum Librum Sententiarum, dist. 13, q. 2, a. 3, Parisiis: apud 
societatem bibliopolarum, 1660, p. 214.

3. Tomás de aQuino. Secunda Secundae Summae Theologiae. En: Opera Omnia, t. VIII, 
q. 11, a. 3, Romae: ex typographia Polyglotta, 1895, p. 100. 
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Tomás Hemerken de Kempis con su Imitatio Christi, la germinación de la mís-
tica alemana, la religiosidad atormentada de Savonarola, la reforma propugna-
da por el padre Juan Hurtado entre los dominicos de Castilla y que tuvo su 
centro en el Convento de San Esteban de Salamanca, donde giró gran parte de 
la actividad de Domingo de Soto, etc., son manifestaciones de lo que acabamos 
de decir. Al mis mo tiempo, el culto a Dios, a la Virgen, a los Santos, se hace 
más rico en aparato; cobran auge las cofradías y las peregrinaciones; es habi-
tual la masiva audiencia a los sermones en las iglesias con su llamada apoca-
líptica a la penitencia y a la reforma de las costumbres; hacen aparición las 
Bibliae pauperum, etc. 

Más tarde, esta fuerza espiritual tenderá en parte a sentimentalizarse y a 
interiorizarse en los individuos, en busca de una religión más personal. Del 
pantokrator todopoderoso, entronizado en actitud mayestática, se pasa a la 
representación del Cristo hombre, humano, que sufre y se apiada.4 Esta nueva 
situación que va tomando cuerpo no llega a ser adecuadamente asumida en los 
moldes institucionales eclesiásticos de la época, ni en varios de sus aspectos 
podría serlo. Se producen entonces diversas corrientes y movimientos cuya 
repercusión en el período siguiente tuvo dimensiones insospechadas.

1.1.   situación religiosa en los territorios hispánicos. Pedro martínez 
de osma

Durante la Baja Edad Media, en los reinos hispánicos, al igual que en el 
resto de Occidente, va consolidándose una forma de religiosidad que cala, con 
diferente hondura, en los diversos estratos sociales. A la vez que tendía a una 
mayor devoción e interiorización, manifestaba, sobre todo a nivel popular, una 
inquietante intolerancia respecto de las minorías judaica y muslim; intolerancia 
que iría en aumento, contribuyendo así a la unificación religiosa que habría de 
cobrar mayor vigor dos siglos más tarde.

Un aspecto importante en esta evolución lo constituye la moralidad del 
clero. El cuadro que pinta García-Villoslada, tanto en el alto como en el bajo 
clero, no es precisamente loable. En uno y otro, «el amancebamiento o barra-
ganería era un vicio muy frecuente», además del olvido y alejamiento de las 
funciones que exigía su ministerio espiritual y el ejercicio de otras que estaban 
en franca oposición a lo que debían ser su tenor de vida y su acción.5 Sobrequés 
Vidal y Céspedes del Castillo también aseguran que «los siglos xiv y xv seña-
lan una época de corrupción del clero hispánico, especialmente en la Corona 

4. Vid. la espiritualidad y contemplación de Isabel de Villena en su obra Vita Christi 
(ed. por Albert Hauf, Barcelona: Edicions 62, 1995. 1.ª ed.: Valencia, 1497).

5. Ricardo garcía-viLLoSLada. Edad Nueva (1303-1648). La iglesia en la época del 
Renacimiento y de la Reforma católica. En: Bernardino Llorca (dir.), Historia de la Iglesia 
Católica, vol. III-parte I, 2.ª ed., Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1967, p. 602.
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castellana».6 Sin embargo, añaden que «este mismo clero castellano concupis-
cente y mundano, poseyó una fe viva y gravitó siempre dentro de la más pura 
ortodoxia. Salvo un foco albigense en León (1216-1232), que desapareció sin 
dejar rastro, y las doctrinas de fray Alonso de Mella y de Pedro de Osma, de 
escasa difusión, apenas se conocen herejías en Castilla».7

A mediados del siglo xv, el franciscano Alfonso de Mella promovió, en 
Durango, un movimiento de carácter herético afín a la corriente espiritual de 
los Fraticelli. Sabemos que este conato fue totalmente yugulado. La destruc-
ción de los escritos referentes al proceso instruido contra Alfonso de Mella y 
sus seguidores constituye un serio obstáculo para profundizar en el conoci-
miento de la realidad del movimiento y de su posible influencia en los «alum-
brados» del siglo xvi.8

Mayor trascendencia tuvo la heterodoxia del maestro Pedro Martínez de 
Osma (ca 1427-1480), dada su función de titular de la cátedra de Prima de Teo-
logía en la Universidad de Salamanca. Osma fue, sin lugar a duda, uno de los 
más interesantes heterodoxos españoles medievales. Cabe rastrear en el teólo-
go salmantino rasgos que lo dibujan como un precursor del erasmismo español. 
En realidad, el maestro Pedro de Osma seguía fundamentalmente a Santo 
Tomás, aunque con espíritu independiente, que le llevó a contemplar, desde un 
nuevo prisma, el aristotelismo y a oponerse al escotismo. Profesor de Nebrija 
en Salamanca, en el que dejaría importante huella, fue condenado en 1478, en 
Alcalá, por una comisión de teólogos reunida a tal efecto; Osma había defen-
dido opiniones consideradas teológicamente erróneas y que estaban contenidas 
especialmente en su libro De confessione.9 Maestro secular, Pedro Martínez de 
Osma defendía que los pecados mortales se perdonaban por la sola contrición 
sin necesidad del sacramento de la Penitencia; que bastaba rechazar los malos 
pensamientos sin necesidad de confesarlos; que la Iglesia romana también 
podía errar en la fe y que, de suyo, algunos Papas erraron y fueron herejes; que 
la confesión sacramental no era de institución divina; etc.; por citar algunas 
de las proposiciones más importantes condenadas por la junta de teólogos. Para 
Marciano Vidal, las tesis de Osma fueron interpretadas como un ataque de 
diversos frentes. Primero, «al favorecer los valores de la subjetividad, se incli-
naba por los ideales del Renacimiento frente al escolasticismo reinante»; asi-

6. S. SobreQuéS vidaL; g. céSPedeS deL caStiLLo. Baja Edad Media. Reyes Católicos. 
Descubrimientos, vol. II. En: Jaume Vicens Vives (dir.), Historia social y económica de España 
y América, Barcelona: Vicens-Vives, 1972, p. 143.

7. Ibid., p. 147.
8. Iñaki bazán díaz. «Los herejes de Durango: un interrogante historiográfico por 

responder». Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, 2004, 
núm. 1, pp. 274-299.

9. Isabella iannuzzi. «La condena a Pedro Martínez de Osma: ‟ensayo general” del control 
ideológico inquisitorial». Investigaciones Históricas: Época moderna y contemporánea, 2007, 
núm. 27, pp. 11-46. 
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mismo, «al quitar apoyo dogmático a la práctica penitencial de la Iglesia, soca-
vaba el poder eclesiástico con muchas implicaciones de diversa índole (entre 
ellas, las económicas)».10 

Aunque se declaró herética su doctrina y se mandó quemar su libro De 
confessione, no faltaron teólogos como Fernando de Roa, catedrático de Filo-
sofía moral en Salamanca, el dominico Diego de Deza, futuro inquisidor gene-
ral, y el maestro fray Juan de Sancti Spiritus que trataron de salvar varias de las 
ideas del maestro Pedro de Osma.11 Contrasta esta actitud con la conclusión 
que, siglos más tarde, proclamara M. Menéndez Pelayo de que 

«Pedro de Osma no fundó secta, ni tuvo discípulos, ni es más que un hecho 
aislado, como voz perdida de los wiclefitas y hussitas en España. Pero al rechazar 
la infalibilidad de la Iglesia, no ya de su Cabeza, la potestad de las llaves, las indul-
gencias, y reducir la confesión sacramental a los pecados ocultos, y no de pensa-
miento, destruyéndola casi con tales límites, cortapisas y laxitudes, predecía y anun-
ciaba a los reformistas. Es, en tal sentido, el primer protestante español».12 

Para José C. Nieto Sanjuán, Pedro Martínez de Osma fue el primero que 
en los reinos hispánicos se atrevió a atacar a la autoridad pontificia, la infalibi-
lidad de la Iglesia y el sistema sacramental católico romano, anticipándose a 
Erasmo y a Lutero en la crítica de estos temas. Osma también atacó a las bulas 
e indulgencias y minó la autoridad del Papa, especialmente en sus planteamien-
tos de universalidad.13

El Tractatus de confessione, de Osma, escrito probablemente en 1476, fue 
declarado herético en 1478, por la citada comisión de teólogos y juristas nom-
brada en Alcalá por Sixto IV. El Papa impulsó el máximo rigor para su conde-
na eclesiástica. Como apunta el historiador del Derecho Javier García Martín, 
si algo no se permitía era la disidencia con respecto a la doctrina oficial de la 
Iglesia, ya que la condena de la que fue objeto Osma no se derivó de sus opi-
niones políticas, sino de las tesis defendidas en su Tractatus.14 Tema que reque-

10. Marciano vidaL. Historia de la Teología Moral, vol. IV: La moral en la Edad Moderna 
(ss. xv-xvi). 1. Humanismo y Reforma, Madrid: Perpetuo Socorro, 2012, p. 152.

11. vid. José LabajoS aLonSo. «Pedro de Osma y Fernando de Roa: significación 
histórica». En: C. Flórez Miguel; M. Hernández Marcos; R. Albares Albares (eds.). La primera 
Escuela de Salamanca (1406-1516), Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, 
pp. 143-162.

12. Marcelino menéndez PeLayo. Historia de los heterodoxos españoles, vol. II, 2.ª ed., 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, pp. 390-391.

13. José c. nieto. Juan de Valdés y los orígenes de la Reforma en España e Italia, México: 
Fondo de Cultura Económica, 1979, pp. 100-101.

14. Javier garcía martín. El juzgado de imprentas y la utilidad pública. Cuerpo y alma 
de una Monarquía vicarial, Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2003, 
pp. 95-96.
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riría más amplio espacio y una atención que nos desviarían ahora de esta visión 
general que pretendemos exponer.15

2.  el RenACimiento

Como señala Fernández Álvarez, el Renacimiento es «una etapa en la 
historia de la cultura occidental, que alcanza su mayor florecimiento en las 
tierras de Italia y que se despliega por Europa entre principios del siglo xv 
y mediados del xvi».16 Esta definición nos presenta algunos de sus aspectos que 
tienen una particular relevancia en el tema que tenemos entre manos. No fal-
tan investigaciones que confirman el origen religioso de la palabra y del con-
cepto Renacimiento. Frente a la tradición escolástica medieval, el Renaci-
miento, con su preocupación religiosa, «se propone una vuelta a la primitiva 
Iglesia cristiana, libre de las ceremonias y exterioridades que habían ido des-
dibujando sus verdaderos perfiles. La aspiración a una religiosidad más esen-
cial e íntima pasa por el acercamiento a las fuentes primarias de la revelación: 
las Sagradas Escrituras».17 

El Renacimiento sería un segundo nacimiento, el nacimiento del hombre 
nuevo o espiritual del que hablan el Evangelio de San Juan y las Epístolas de 
San Pablo. Esto explica que en la concepción del Renacimiento se incluya a 
menudo la aspiración a un nacer del hombre, a una vida verdaderamente huma-
na, a un regreso del hombre a sí mismo, es decir, a un regreso a los orígenes, a 
lo natural, allí donde el hombre toma pie para desarrollar sus potencialidades, 
haciendo de él un ser distinto de todos los demás seres de la naturaleza y seme-
jante a Dios. El hombre libre se convierte en un microcosmos, en la cúpula del 
mundo. Histórica y culturalmente el Renacimiento supuso un cambio en el uni-
verso mental medieval. El movimiento que engloba terminaría bifurcándose en 
dos vertientes de peso desigual, según los casos: la humanista y la reformista.18

15. Para acercarnos más al pensamiento del heterodoxo Osma y de su opositor o con-
troversista Juan López de Salamanca, resulta de gran interés la edición de dos textos inéditos 
que ha llevado a cabo el dominico Ramón Hernández. En esta publicación se presenta una 
dura contienda entre los dos teólogos acerca de la confesión y las indulgencias, precisamente 
en vísperas de la Reforma protestante (j. LóPez de SaLamanca; P. martínez de oSma. 
La confesión y las indulgencias. Prerreforma y tradición, presentación y edición crítica de 
Ramón hernández, Salamanca: Editorial San Esteban, 1978. Biblioteca de Teólogos 
Españoles, vol. 9, A 13).

16. Manuel Fernández áLvarez. La sociedad española del Renacimiento, 2.ª ed. rev., 
Salamanca: Anaya, 1974, p. 15.

17. Felipe-b. Pedraza; Milagros rodríguez. Manual de literatura española, t. II: 
Renacimiento, Pamplona: Cénlit Ediciones, 1980, pp. 15-16.

18. Vid. José Luis abeLLán. Historia crítica del pensamiento español, t. II: La Edad de 
Oro, Madrid: Espasa Calpe, 1979, pp. 19-20.
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En el fondo del Humanismo hallamos un intento de recuperación de los 
valores inmanentistas del mundo pagano y de su cultura, distanciándose, con ello, 
de la tradición medieval. No fue sorprendente que se diera una desarmonía entre 
el saber teológico de los escolásticos y las nuevas corrientes que buscaban en las 
fuentes de la Antigüedad clásica grecolatina elementos renovadores. Junto a ello, 
estuvieron presentes inquietudes de diverso signo que tomaron cuerpo en los 
nacientes reinos nacionales y en el desarrollo literario de las lenguas romances.

La ruptura que años más tarde supuso la reforma protestante se percibe ya 
en este ambiente. Es indudable que tuvo también estrecha conexión con el 
estado de la Iglesia a finales del Medioevo, al que ya hemos hecho referencia. 
Al mismo tiempo, la ruptura de la unidad cristiana fue acompañada por una 
preocupación religiosa que ya venía gestándose tiempo atrás y que se manifes-
taría en multitud de movimientos espirituales, tales como el erasmismo, el 
anabaptismo, el iluminismo, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, la 
mística española y alemana, etc. Esta eclosión acabaría polarizándose en dos 
bloques, el católico y el protestante; y supuso un trastorno y un desconcierto en 
muchos ámbitos, pues no faltaron ocasiones en las que no se sabía a ciencia 
cierta dónde estaba la ortodoxia y dónde la heterodoxia. El Concilio de Trento 
contribuyó a delimitar más nítidamente campos y doctrinas.

En el aspecto económico, las actividades mercantiles desbordan la teoría 
del iustum pretium medieval, bajo la presión creciente del libre juego de la ofer-
ta y la demanda. Aparecen formas del naciente capitalismo. La burguesía de los 
inicios de la Edad Moderna, con su individualismo, afán de poder, ejecución de 
empresas económicas, búsqueda de nuevas ganancias…, se encuentra y mani-
fiesta bajo el influjo de los nuevos aires renacentistas.19 Es interesante observar 
el hecho de que los humanistas se vincularan especialmente a esta clase social, 
sobre todo teniendo en cuenta que carecían de una fuerte base económica que 
les permitiese vivir con autonomía. Las nuevas corrientes de pensamiento se 
encontraban así, en cierto modo, conexas con el nacimiento del capitalismo.

2.1.  el Humanismo cristiano y la Reforma protestante

Es un hecho patente que frente a la tendencia paganizante de humanistas 
del Quattrocento como Pomponio Leto, Lorenzo Valla, Antonio Beccadelli, 
que preconizaban la vuelta pura y simple a la antigüedad pagana, hubo una 
fuerte tendencia del movimiento humanista que trató de poner la cultura rena-
centista al servicio de la Iglesia Católica. Su influencia ya fue importante desde 
el principio, siendo muy intensa en la primera mitad del siglo xvi, para dismi-
nuir seguidamente, con la consolidación de la Reforma protestante y la acción 

19. Vid. Pere moLaS. La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, 
Salamanca: Cátedra, 1985, pp. 17-45.
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vigorosa de la Reforma católica. No es, pues, de extrañar que, antes de la 
disensión protestante, se encontraran en esta línea renacentista personajes como 
los papas Nicolás V y Pío II, Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino, Pico della 
Mirándola, Basilio Bessarión y, ya en los inicios de la Reforma protestante, el 
activo e influyente Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Luis Vives, etc., por 
citar algunos de los de más relieve.

Importa remarcar que estos humanistas, consagrados a un ideal de unidad 
espiritual entre todos los hombres de la Tierra, mantuvieron, ante el pluralismo 
religioso, una posición muy distante de la postura intransigente que hallamos 
en no pocos doctores medievales. Para unir a los hombres en el plano religioso, 
trataron de buscar un terreno común en medio de las divergencias que les sepa-
raban. Los hubo que se manifestaron como «irenistas», pretendiendo sustituir, 
mediante empresas pacíficas, los medios violentos. También recurrieron, más 
que a la tolerancia, a la reducción de las discrepancias religiosas mediante un 
leal esfuerzo de conciliación.

Ciertamente, el humanista Erasmo de Rotterdam (1469-1536) entrevé la 
idea de una tolerancia civil de las sectas protestantes desde 1526, si bien solo 
la acepta como solución provisional, a la espera de la restauración de la unidad 
cristiana. Y Tomás Moro imagina, en su Utopía, la libertad de religiones, pero 
no deja de observar que ello es debido a que sus habitantes aún no han recibido 
la Revelación. En general, la tradición humanista fue sustancialmente contraria 
al pluralismo religioso favoreciendo, en todo momento, cualquier intento por 
mantener o restaurar la unidad religiosa de los cristianos. Este Humanismo 
cristiano se diferenciaba claramente del espíritu protestante. Lutero, Calvino, 
Zwinglio y otras grandes figuras del protestantismo, no dudaron en mantener 
sus posiciones ante una inminente ruptura con la Cristiandad medieval. Veían 
en ella el único remedio a los grandes abusos que, acumulados durante siglos, 
atribuían a la Iglesia romana. A partir del momento de la escisión protestante, 
los humanistas abandonan sus sueños de la unidad religiosa del orbe, para 
preocuparse, en concreto, del acercamiento y la reconciliación de los cristianos 
divididos. Por otra parte, hemos de añadir  que el Humanismo reprobó tajan-
temente cualquier empleo de la fuerza al servicio de un ideal espiritual, y que 
siempre fue uno de los mayores enemigos de los métodos que fueron usuales 
por la Inquisición. Posiblemente es este uno de los factores por el que se ha con-
siderado a los humanistas, especialmente a Erasmo, como próximos a la Re for-
ma protestante. Se trataba de hombres que en general, a pesar de sus audacias, 
se movieron dentro de la ortodoxia.

Erasmo de Rotterdam,20 príncipe indiscutible de los humanistas, estaba en 
su máximo apogeo cuando, en 1517, Lutero lanzó su escrito contra las Indul-

20. La gran obra del hispanista francés M. Bataillon sobre Erasmo y España (Marcel 
bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi, 2.ª ed. en 
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gencias. Erasmo, en los primeros años de la revuelta de este, lo trató con cierta 
benevolencia, alabando sus conocimientos escriturísticos y pensando que sus 
críticas hechas a la Iglesia merecían tenerse en cuenta. Verá en la Reforma 
protestante un intento por hallar un camino transitable que diera solución a los 
problemas que planteaba y, en cierto modo, agudizaba el Humanismo. Erasmo 
recomendará que no se emplearan contra el fraile agustino métodos duros y 
violentos. «Hay que instruir, más que reprimir», diría Erasmo, incluso después 
que Lutero lograra arrastrar, con sus predicaciones, numerosos adeptos en Ale-
mania, y continuaría clamando por la moderación. Y cuando, en 1526, la here-
jía había alcanzado límites insospechados, no cesa en pedir tolerancia y libertad 
de conciencia, al menos hasta que un concilio general tratara de corregir los 
abusos provocados por la rebelión. En 1530 vuelve a insistir sobre lo mismo, 
sin obtener resultados positivos.21

Tanto esta moderación, como las duras y mordaces críticas que Erasmo 
dirigió a los abusos de la Iglesia, y que van desde la acusación de frivolidad 
atribuida al Papado hasta la crítica de las supersticiones populares, junto con la 
crítica a la fastuosidad de los prelados, el relajado modo de vivir la vida monás-
tica y las disputas interminables de los teólogos escolásticos, etc., le granjearon 
numerosos enemigos que le consideraban como uno de los principales promo-
tores de la escisión de la Cristiandad, llegándose a afirmar que fue él quien 
«puso el huevo de la Reforma», y a hacerle responsable de cosas que ni siquie-
ra él nunca pudo prever.22

Es interesante tener en cuenta lo que Nicolás de Abbagnano recuerda de 
Dilthey, cuando este denomina a Erasmo «genio volteriano», con estas palabras 
«en realidad se vale de la sátira y el sarcasmo para poner al desnudo la deca-
dencia moral del mundo de su tiempo, y especialmente de la Iglesia. Pero la 
crítica de Erasmo no es negativa ni destructora, como la de Voltaire, sino posi-
tiva y evocadora, y tiende a conducir otra vez la vida humana a la sencillez y a 
la pureza del cristianismo primitivo».23 También Fernández Álvarez, que ha 
estudiado a fondo esta época, nos dice que «hoy en día casi no nos podemos 
hacer idea de la influencia de Erasmo sobre su tiempo. Figura intelectual de 
primera talla, hasta su residencia llegaban los halagos de los hombres más 
poderosos, no solo nobles y obispos, sino también de reyes, papas y emperado-
res. Para establecer un paralelo aproximado, habría que pensar en Voltaire, 
dejadas aparte las grandes diferencias en el enfoque religioso de los dos hom-

español corr. y aument., México; Madrid; Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1979) 
nos ha sido de sumo interés para conocer al humanista holandés, así como su repercusión en 
España, como iremos mostrando.

21. Cf. Marcel bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del 
siglo xvi, pp. 103-115.

22. Ibid., pp. 145-154.
23. Nicolás abbagnano. Historia de la filosofía, vol. II, 2.ª ed., Barcelona, 1973, pp. 86-87.
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bres de letras; pues en Erasmo latía una sincera y profunda religiosidad, y 
siempre se mantuvo en el seno de la Iglesia Católica».24

Inserto en la tradición humanista estaba el empeño por acercar a los 
hombres y unirles en la misma fe religiosa. Erasmo no podía aprobar una 
escisión de cristianos en dos campos antagónicos. Esto hubiera constituido 
un escándalo. Él pretendía reformar la Iglesia, manteniendo la unidad cris-
tiana que para él era esencial. Bataillon reafirma que el humanista de Rot-
terdam se negaba enérgicamente a dejarse tratar de hereje; quería ser orto-
doxo e hizo todo lo posible por conseguirlo. Sin embargo, frente a las 
Facultades de Teología de Lovaina y la Sorbona, como instancias de defini-
ción dogmática –en ausencia de los concilios–, Erasmo se mostró profunda-
mente antidogmático, negándose a reconocer la autoridad de estos centros 
definidores o inquisidores.

«Reacio al espíritu inquisitorial, explicó posteriormente (en 1553) una de las 
mayores decisiones de su vida, la de trasladarse de Lovaina a Basilea en 1521, por 
su decidida voluntad de no dejarse incorporar a una empresa de definición y de 
represión de la herejía luterana. En nuestros días los historiadores vinculados a las 
ortodoxias confesionales se han cansado de preguntarse si Erasmo luterizaba o si 
Lutero había erasmizado en sus inicios. Los católicos renuncian por fin a indignar-
se o a afligirse por la ceguera que habían demostrado papas –León X, Adriano VI, 
Clemente VII, Paulo III– al no condenar las obras nefastas de este mal monje, 
protestante avant la lettre (…). A decir verdad, estas irritantes disputas no son 
puramente anacrónicas. Se remontan a las polémicas que Erasmo tuvo que afrontar 
durante su vida. Si han llegado a durar hasta el primer tercio del siglo xx, ello es 
un efecto revelador del clima de estos cuatro siglos en los que el cristianismo ha 
vivido dominado por la controversia entre catolicismo y protestantismo».25

Ciertamente que en el príncipe de los humanistas hubo errores. En su 
afán de buscar los puntos comunes que unían a luteranos y teólogos católicos, 
no prestó la atención adecuada a las grandes diferencias que les separaban. 
Su clarividencia le hizo comprender ya, desde los inicios, que la escisión 
protestante no se repararía por la fuerza, sino por obra de la caridad, apoyán-
dose en la fe viva y sentida de la Iglesia primitiva; y que sin una auténtica 
reforma general de las costumbres y de la disciplina, jamás se llegaría a un 
acercamiento en el plano dogmático. De él es también su prematura proposi-
ción, aunque provisional, a favor de una tolerancia civil del culto protestante. 
Ideas estas que tendrían una aplicación real en la segunda mitad del siglo xvi.26 

24. Manuel Fernández áLvarez. La España del emperador Carlos V. En: Ramón 
Menéndez Pidal. Historia de España, t. XVIII, Madrid: Espasa-Calpe, 1966, p. 246.

25. Marcel bataiLLon. Erasmo y el erasmismo, Barcelona: Crítica, 2000, pp. 144-145.
26. Erasmo de Rotterdam «fue considerado tibio y ambiguo por tirios y troyanos, es decir, 

por romanos y reformadores (…). Vio censurada su obra por la Sorbona y por lo más granado de 
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Como señala Lecler, el hecho de la existencia de católicos intransigentes y de 
protestantes irreductibles hizo que los humanistas cristianos constituyeran 
una especie de tercer espacio; y que, fieles al espíritu de Erasmo, no dudarán 
en trabajar por el restablecimiento de la unidad cristiana preconizando ensa-
yos de alianza y de búsqueda común de soluciones de apaciguamiento.27

2.2.  el Renacimiento en el ámbito hispánico

Existe una corriente de raíz germánica, que ha venido negando la exis-
tencia de un Renacimiento en los territorios hispánicos, siendo posiblemente 
el suizo J. Burckhardt quien más ha contribuido en esta visión negativa.28 
Recordemos su tesis de que el modelo de Renacimiento había que contemplar-
lo en Italia, desechando los de aquellos países que no se ajustasen a él. Un 
análisis histórico riguroso no impide que pueda hablarse de un Renacimiento 
hispánico. Quizás el hecho de que este haya sido estudiado principalmente por 
países opuestos moral y espiritualmente al nuestro, haya contribuido a la afir-
mación de una imagen de España como fuerza reaccionaria y a negar los 
valores positivos y la originalidad del Renacimiento en estos reinos.

Federico de Onís, estudioso del Renacimiento aplicado a la literatura 
española, cree que la Monarquía hispánica y la conquista y colonización de 
América son los fenómenos políticos más capitales del Renacimiento en la 
península. En ellos se verá realizado perfectamente lo que antes parcialmente 
habían intentado algunos países y lo que después ha seguido siendo la aspira-
ción de todos los demás países, mejor o peor logrado en los siglos sucesivos.29 
Más todavía, por lo que toca al fenómeno religioso –considerado exclusivo de 
España–, F. de Onís nos dice que, incluso en esto, nuestro país se adelanta a 
los demás en el sentido de que «la religión como función del Estado ha sido 
la fuerza más característica de la historia moderna, más aún en los países pro-
testantes que en los católicos».30

No faltan autores de cuño protestante que consideran Renacimiento y 
Reforma como términos equivalentes, y partiendo de su tesis de que en España 

los teólogos españoles en la Junta de Valladolid (1527). Después de muerto, su nombre fue 
incluido en los diversos Índices de libros prohibidos. (…) A pesar de todos estos contratiempos, 
el pensamiento de Erasmo siguió y sigue teniendo actualidad. Lo confirma la abundante 
literatura erasmista. Erasmo sigue ofreciendo un mensaje de humanismo cristiano, sobre todo 
para la comunidad cultural europea» (Marciano vidaL. Historia de la Teología Moral, vol. IV: 
La moral en la Edad Moderna (ss. xv-xvi). 1. Humanismo y Reforma, ed. cit., pp. 754-755).

27. Joseph LecLer. Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, t. I, Alcoy 
(Alicante), 1969, p. 184.

28. Jakob burckhardt. La Cultura del Renacimiento en Italia, Madrid: Akal, 2004.
29. Federico de oníS. «El concepto del Renacimiento aplicado a la literatura española». En: 

Ensayos sobre el sentido de la cultura española, Madrid: Imprenta Blass, 1932, pp. 209-210.
30. Ibid., p. 211.
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no hubo Reforma, concluyen que tampoco se dio Renacimiento. Y no falta 
quien contempla la Contrarreforma española como si se tratase de una reacción 
frente al Renacimiento y a la Reforma. La Contrarreforma española puede muy 
bien ser una forma peculiar de entender el Renacimiento. En este punto cabe 
recordar la aguda observación de M. Bataillon cuando afirma que Reforma y 
Contrarreforma son dos movimientos solidarios, a menudo difíciles de discer-
nir.31 No hay que perder de vista que la Reforma católica, o Contrarreforma, no 
puede considerarse como una actitud que está inspirada únicamente en contra 
de la Reforma protestante, sino que tuvo como principal objetivo el encauzar y 
lograr una auténtica reforma dentro de la Iglesia, renovando el catolicismo 
medieval y aportando valores que respondían a los nuevos horizontes.

Si se dieron en España una serie de manifestaciones culturales renacen-
tistas, es porque también existía una actitud de pensamiento renacentista. Lo 
cual aflora en las posiciones erasmistas de múltiples pensadores como Luis 
Vives, Miguel Servet, Gómez Pereira, Fernán Pérez de Oliva, León Hebreo, 
etc. Ellos son prueba fehaciente de nuestro Renacimiento. No raras veces 
toparon con la acción de la Inquisición, que no permitía grandes alardes en el 
ambiente intelectual. Luis Vives había escrito a Erasmo: «Estamos pasando 
por tiempos difíciles, en que no se puede ni hablar ni callar sin peligro. En 
España han sido encarcelados Vergara y su hermano Tovar, como también 
otros hombres doctos».32

La existencia del Renacimiento español encontró limitaciones en el 
tiempo y en el espacio social. Una actitud de carácter negativo irá cristalizán-
dose. Así, en la segunda mitad del siglo xvi, se aprecian claramente las con-
secuencias culturales ocasionadas por la política religiosa de Felipe II y por 
la constante represión de la heterodoxia que va siendo identificada como 
declarada enemiga de la nación española. Con caracteres acaso excesivamen-
te sombríos, el historiador Sánchez Albornoz nos traza un cuadro abrumador 
cuando nos dice que

«no cabe negar el daño tremendo producido por el temor a la Inquisición en 
la devoción de los hispanos por el saber. Impidió con rigor el libre vuelo de las 
meditaciones filosóficas o de las especulaciones que de algún modo pudieran topar 
con las vidriosas cuestiones de la fe. Contribuyó indirectamente a sangrar el cauda-
loso potencial de curiosidad intelectual que el humanismo y los descubrimientos 
habían creado en los peninsulares. El Santo Oficio no pudo incidir a las claras en el 
desarrollo de las matemáticas, la cosmografía, la geodesia y física del globo, la 
botánica, la farmacopea, la medicina, etc. Pero por vía indirecta contrarió su avance 

31. Marcel bataiLLon. Prólogo a la edición facsímil del Enchiridion o Manual del 
caballero cristiano de Desiderio Erasmo de Rotterdam, Madrid: C.S.I.C., 1971, p. 61.

32. Marciano vidaL. Historia de la Teología Moral, vol. IV: La moral en la Edad Moderna 
(ss. xv-xvi), p. 993.
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al debilitar el entusiasmo por la captación de nuevas verdades, la confianza en las 
fuerzas cognoscitivas del hombre y su ansia de bucear en el misterio de la vida y de 
la naturaleza. La inquietud que suscitaba el temor al posible desviarse del camino 
real de la ortodoxia hubo de frustrar vocaciones y de apagar entusiasmos. Y no dejó 
de contribuir al aislamiento cultural de los españoles, que fosilizó la vida intelectual 
del país; y a la rápida declinación de las universidades peninsulares, que llegaron 
a ser parodias de las que había conocido la época humanista».33

2.3.  Cisneros y la Prerreforma. Alcalá de Henares y salamanca

En el contexto hispánico no es posible pasar por alto la obra del cardenal 
Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517). Es uno de los personajes más 
significativos de lo que puede llamarse «prerreforma tridentina». Confesor de 
la reina Isabel, provincial de los franciscanos de Castilla, arzobispo de Toledo, 
regente del reino de Castilla… Cisneros será uno de los grandes impulsores de 
la apertura a horizontes nuevos.

¿Cuál es el sentido de esta «prerreforma cisneriana»? Propiamente no 
puede hablarse, en estos años, de movimientos heréticos en España. La secta 
de Durango y la heterodoxia de Pedro de Osma constituían casos esporádi-
cos, sin consecuencias de peso. La religiosidad popular, con sus defectos en 
varios aspectos no pequeños, se mantenía dentro de la ortodoxia, con una 
creciente intolerancia hacia las minorías confesionales judía y muslim, into-
lerancia que confluía con la actitud del Santo Oficio de la Inquisición españo-
la instituido a fines del siglo xv.

La reforma de Cisneros se dirigió fundamentalmente a la renovación de 
la vida y las instituciones eclesiásticas. Este enfoque arraigaba en la realidad 
socio-religiosa de la época. Baste aludir al grado de corrupción en el clero que 
conocieron los siglos xv y xvi. La simonía era corriente en esta época, afec-
tando incluso a los mismos cargos cardenalicios. Aunque la inmoralidad y el 
analfabetismo afectaban más al clero secular, no por ello el regular lo dejaba 
de estar, a falta de una auténtica reforma.

La obra cisneriana se manifestó fundamentalmente en tres importantes 
realizaciones: la reforma de la Orden franciscana, la fundación de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares y la edición de la Biblia Políglota Complutense. 
En el primero de estos ámbitos, Cisneros encontró fuerte resistencia, que, en 
ocasiones, procedió de la misma Curia romana. Ello hizo que su actividad 
reformadora no fuese tan radical como él hubiere deseado, apareciendo, con 
cierta frecuencia, inmerso en un «auténtico quijotismo reformador», según 
la expresión de Bataillon. En la reforma franciscana, el arzobispo de Toledo 

33. Claudio Sánchez-aLbornoz. España, un enigma histórico, t. II, 6.ª ed., Barcelona: 
Edhasa, 1977, pp. 561-562.
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intentó una vuelta a la estricta observancia de su fundador, dentro de una 
exaltación del espíritu evangélico; de esta suerte abonaba el campo para una 
recepción de la philosophia Christi erasmista, que tanto había de entusias-
mar a la Europa en la primera mitad del siglo xvi. Con lo cual incide en 
algún modo en los movimientos espirituales hispánicos que buscarán en él 
valimiento y apoyo.

Nada tiene de extraño que la actuación del cardenal Cisneros influyera 
también, aunque solo fuera indirectamente, en la reforma de los dominicos, 
agustinos, benedictinos y jerónimos, sobre todo. A este propósito, Menéndez 
Pelayo llega a decir refiriéndose a Cisneros que «la reforma llevada a cabo, 
con tan incontrastable tesón por el antiguo guardián del convento de la Salceda 
[Cisneros], y el no haber en España relajación de doctrina, aunque sí de costum-
bres, es lo que nos salvó del protestantismo».34

Tratándose del clero secular, los resultados de la acción del enérgico fran-
ciscano no fueron tan brillantes. Hay que advertir que la situación de los secu-
lares hará que cada vez se vaya dando mayor importancia al clero regular como 
auténtico y verdadero representante del ideal cristiano; de hecho, será de las 
órdenes monásticas de donde saldrán principalmente los grandes impulsores de 
la vida religiosa del siglo xvi.

Las otras dos destacadas realizaciones del cardenal –la Universidad de 
Alcalá y la Biblia Políglota–, respondían plenamente a la necesidad de la refor-
ma eclesiástica cisneriana. Ambas suponían un complemento inestimable, 
teniendo en cuenta la situación lamentable de la formación teológica en el 
clero. La Escolástica, después de su gran apogeo durante el siglo xiii, con 
maestros como Alberto Magno o Tomás de Aquino, había entrado en franca 
decadencia durante los siglos xiv y xv. En esta situación y frente a un Renaci-
miento, que le opone su método, sus ideas y sus doctrinas, dos eran los caminos 
que le quedaban a la Escolástica: o renovarse, o desaparecer. La realidad nos 
presenta la floración de la segunda Escolástica, o Iusnaturalismo castellano, 
centrada principalmente en la Escuela de teólogos-juristas de Salamanca, del 
siglo xvi, con las grandes figuras de Francisco de Vitoria, Melchor Cano, 
Domingo de Soto, Domingo Báñez, etc.

Pero el dinámico cardenal va más lejos fundando y poniendo en marcha 
la Universidad de Alcalá y llevando a cabo la realización de la Biblia Políglota. 
Cisneros concibe su Universidad como una realidad necesaria y nueva, aunque 
fuera mediante la asimilación de estructuras ajenas. Fundamental función de 
Alcalá será la renovación de la teología, vivificada por el estudio directo de la 
Biblia. Al cardenal no le gustaba la primacía que en la Universidad de Sala-
manca se daba al Derecho. «En lo que reside la gran originalidad de Alcalá, 

34. Marcelino menéndez PeLayo. Historia de los heterodoxos españoles, vol. III, 2.ª ed., 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, p. 39.
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escribe Bataillon, es en la ausencia de Facultad de Derecho. Salamanca y Valla-
dolid eran suficientes, y de sobra, para dar juristas a toda la monarquía españo-
la. Y Cisneros no tiene sino desprecio por los pleitos, hermoso desprecio con 
que comulgan por entonces los entusiastas del humanismo profano y los res-
tauradores de la antigüedad sagrada. La teología habrá de determinar la orien-
tación de su Universidad, será su razón misma de ser».35 

Cisneros intenta una empresa de más amplios vuelos que aquello que 
presentaba San Gregorio de Valladolid, más centrado en el cultivo de pensa-
miento tomista; y que fuera, al mismo tiempo, algo más eficaz que las charla-
tanerías parisienses. El reformador franciscano deseaba que Alcalá fuera la 
respuesta a su ideal de reforma de teología, de una teología joven, desesterili-
zada, fecunda, de donde bebieran los jóvenes clérigos de todas las diócesis de 
España, para que, una vez vueltos a ellas, constituyeran los planteles de una 
Iglesia más digna de Cristo. El conjunto de saberes que habían de cultivarse, 
junto con la actitud, epistemología y técnicas, ofrecerían unos rasgos identifi-
cativos al homo complutensis en toda su formación universitaria.

Cisneros se mostrará altamente liberal y generoso con las corrientes del 
pensamiento de la época. Alcalá se poblará inmediatamente de lingüistas, 
humanistas, teólogos, tipógrafos, así como de «parisienses», «conversos», 
etc.36 Entre otros, participan en la vida de la nueva Universidad: el humanista 
Hernando Alonso de Herrera, «antiaristotélico», como lo llamaría Bonilla y 
San Martín, aunque le considerará uno de los primeros erasmistas españoles, 
en cuanto a su espíritu de reforma de las instituciones y de la cultura;37 Hernán 
Núñez, educado en Italia y gran enemigo de los teólogos; el cretense Demetrio 
Ducas; los conversos Alfonso de Zamora, Pablo Coronel y Alfonso de Alcalá; 
Nebrija, discípulo de Pedro de Osma y precursor del erasmismo, así como el 
forjador de la gramática castellana; el gran humanista y secretario de Cisneros, 
Juan de Vergara; el helenista López de Zúñiga; etc. Reveladora es también la 
insistencia en incluir a Erasmo en las tareas complutenses, aunque sin resulta-
dos positivos. Ante la renovada invitación de Cisneros para que se incorpore a 
Alcalá, en 1517 Erasmo comenta en carta a Tomás Moro non placet Hispania.38 
Sin embargo, la Universidad Complutense fue en los territorios hispánicos el 
foco más destacado de concentración e irradiación de la corriente erasmista.

35. Marcel bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi, 
ed. cit., p. 15.

36. Cf. Emilio de La cruz aguiLar. Lecciones de Historia de las Universidades, Madrid: 
Civitas, 1987, pp. 147-162.

37. Vid. Adolfo boniLLa y San martín. «Un aristotélico del Renacimiento: Hernando 
Alonso de Herrera y su Breve disputa de ocho levadas contra Aristótil y sus secuaces». Revue 
Hispanique, 1920, núm. 117 (t. 50), pp. 61-197.

38. Marcel bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi, 
pp. 77-82.
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Alumno fue de Alcalá en sus años mozos Domingo de Soto; obtuvo en 
1516 el grado de maestro de Artes, vuelve a Alcalá como colegial en el Mayor 
de San Ildefonso, ganando en 1520 una cátedra de Artes que regentó hasta 1524 
y desde donde polemizará con los nominales complutenses. A Soto también le 
vemos representando a la Universidad de Alcalá en misiones de paz, tras los 
turbulentos momentos por lo que atravesó la Universidad durante la guerra de 
las comunidades.

El diálogo abierto del tomismo, escotismo y nominalismo en Alcalá, com-
paginándolo con el estudio directo de la Biblia sobre la base de las lenguas 
originales, hebreo y griego, supondrá una auténtica revolución que en cierto 
modo afectó a la Universidad salmantina, anclada en leyes y en una metodolo-
gía teológica de otros aires. Buena parte de la producción filosófica de Domin-
go de Soto responde al objetivo de combatir los excesos nominalistas en Espa-
ña, centrados principalmente en Alcalá. Constituyó la Biblia Políglota 
Complutense, en hebreo, griego y latín, un arma utilísima a los teólogos cató-
licos en su enfrentamiento con la heterodoxia protestante del siglo xvi. Gloria 
de Alcalá y resultado de un esfuerzo colectivo, es una de las obras más repre-
sentativas del Renacimiento español, en donde armonizan la crítica filológica 
con la teología tradicional, la lingüística con la ciencia bíblica.39

Alcalá fue proyecto de renovación teológica ancha y honda; pero, sin 
embargo, va a ser Salamanca, la que haga sentir más su peso y haga prevalecer 
la línea tomista. El tomismo, remozado y enriquecido con el Renacimiento, se 
impuso sobre el escotismo y el nominalismo.

«Sólo en España –dice R. García Villoslada– se acertó a hermanar la forma-
ción clásica con la teología, la teología bíblica y positiva con la especulativa, para 
provecho de una y otra (…). Justo es decir que también las demás naciones cultiva-
ron dignamente la teología renaciente después de Trento, pero lo hicieron a imita-
ción de España, y casi siempre por medio de profesores españoles, que llevaban a 
Roma, a París, a Lovaina, a Oxford, a Ingolstadt, Dilinga, Viena, Praga y a la lejana 
Polonia los métodos de Salamanca. La neoescolástica del siglo xvi tuvo en todos los 
países marca española».40

3.  el eRAsmismo en lA PenínsulA

El gran entusiasmo que Erasmo de Rotterdam despertó con sus doctrinas 
en toda Europa, contribuyó a que el erasmismo adquiriese contornos de movi-

39. Ibid., pp. 22-43.
40. Ricardo garcía-viLLoSLada. Edad Nueva (1303-1648). La iglesia en la época del 

Renacimiento y de la Reforma católica. En: Bernardino Llorca (dir.), Historia de la Iglesia 
Católica, vol. III–parte I, ed. cit., pp. 638-639.
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miento de renovación espiritual y religiosa en un período que presentaba aspec-
tos abiertamente decadentes. La gran lumbrera del siglo unió a su incuestiona-
ble influencia en el ámbito religioso, un peso nada despreciable en los aspectos 
político, social, filosófico y cultural. Esta múltiple significación la podemos 
contemplar también en el marco hispánico y que, tratada ya por Menéndez 
Pelayo, ha sido puesta de manifiesto por M. Bataillon.

De hecho, cabe afirmar que en el período que corre desde la traducción 
castellana de la primera obra de Erasmo (1516) hasta 1559 (fecha en que tienen 
lugar los autos de fe en Valladolid y Sevilla) el erasmismo domina la vida cul-
tural española. Va a seguir teniendo claras influencias, aunque de forma más 
soterrada, en la segunda mitad del siglo xvi e incluso en los albores del xvii; 
más todavía, nos es dable detectar su presencia, aunque esta sea un tanto super-
ficial, en el período siguiente hasta nuestros días. Se señala como año de la 
introducción en España del erasmismo el 1516 o el 1517. Bataillon reconoce 
que «así como la fecha de 1560 me parece corresponder a un profundo cambio 
de situación, concedo cada vez menos importancia a la de 1517».41 En efecto, 
el erasmismo español no se comprende adecuadamente sin la referencia a situa-
ciones y realidades anteriores, tales como la presencia de los conversos del 
siglo xvi, la tendencia contemplativa de los jerónimos, las numerosas críticas 
populares a la inmoralidad del clero en el siglo xv, la reforma monástica de 
Cisneros, personajes como Antonio de Nebrija, la creación de la Universidad 
de Alcalá de Henares o la edición de la Biblia Políglota.

Domínguez Ortiz distingue entre erasmismo propiamente dicho y eras-
mismo español. Señala que el llamado erasmismo español no fue la simple 
aceptación de las doctrinas de Erasmo de Rotterdam, sino su asimilación por 
parte de una élite intelectual que ya había llegado por su cuenta a conclusiones 
parecidas. La crítica de las costumbres del clero ya se había preconizado y en 
parte realizado en España. Erasmo recomendaba la vuelta a las fuentes del 
cristianismo, a la Biblia, a los Santos Padres, y la sustitución del escolasticismo 
decadente por un humanismo cristiano. Tampoco esto era una novedad en Cas-
tilla, donde Cisneros planeaba ya una universidad con enseñanzas de este tipo 
desde 1502, y donde la crítica bíblica de Nebrija fue tan temprana como la de 
Erasmo, y quizás anterior. La exigencia de una religión más interior y menos 
formalista era una aspiración generalizada entre nuestros medios más cultos.42

Como vemos, el campo estaba ya sembrado para que el erasmismo arrai-
gase y tomara cuerpo en la Península. En estos momentos, no se contaba aquí 
con ningún escritor que, como Erasmo, presentase verdades tan profundas 
bajo formas atractivas y asequibles. Este hecho innegable, unido a las muchas 

41. Marcel bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi, 
p. XIII.

42. Antonio domínguez ortiz. El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias. 
En: Miguel Artola. Historia de España, vol. III, Madrid: Alianza Editorial, 1988, p. 382.
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cualidades que enriquecían al humanista holandés y al fondo de inquietud y 
ansias de renovación autóctonas, explica, en no escasa medida, el éxito del 
erasmismo en España.

3.1.  los hermanos Alfonso y juan de Valdés

Unas certeras observaciones de Bataillon nos abren camino para penetrar 
en lo que el movimiento erasmista supuso. «El erasmismo, nos dice, fue un 
profundo movimiento cultural, cuyas consecuencias llegan muy lejos. Fue a la 
vez iluminación y progreso de las luces. Removió en España lo que ella tiene 
de más íntimo y universal. Enriqueció su patrimonio de manera imperecedera».43 
Si el erasmismo español no puede considerarse como una simple aceptación de 
las doctrinas de Erasmo, sí supone ciertamente una asimilación de las mismas 
por una élite intelectual que estaba en condiciones de hacerlo.44 En este campo, 
resulta del máximo interés atender al pensamiento de dos de sus representantes 
más conspicuos: los hermanos Alfonso y Juan de Valdés. Esto nos facilita el 
camino para entrar en el estudio de su inserción en la cultura y sociedad espa-
ñolas. Para lo doctrinal bucearemos en el Diálogo de las cosas ocurridas en 
Roma y en el Diálogo de Mercurio y Carón, de Alfonso de Valdés, así como en 
el Diálogo de Doctrina Christiana, de su hermano Juan.45

A Alfonso de Valdés (1490-1532) se le ha calificado como «más erasmista 
que Erasmo» y fue iniciado en el Humanismo por su amigo Pedro Mártir de 
Anglería. Introducido en la Corte imperial, en 1526 ya aparece como latinista 
oficial, uniéndole una estrecha amistad con el canciller Mercurino de Gattinara 
a la vez que contaba con las simpatías de Carlos V. Su devoción por Erasmo se 
manifiesta ya en 1525, en la defensa que hace de él. Dos años más tarde, el 
mismo Erasmo le escribiría agradeciéndoselo. En las Juntas teológicas celebra-
das en Valladolid en 1527 acerca de los escritos de Erasmo, Valdés pedirá enér-

43. Marcel bataiLLon, op. cit., p. 805. Y continúa: «Es imposible evocarlo sin pensar en 
otro movimiento que, desde mediados del siglo xix, ha desarrollado consecuencias 
sorprendentes: el Krausismo. En 1932, un heredero espiritual de los krausistas, nombrado 
ministro de la joven República española, decía en la tribuna de las Cortes constituyentes: 
«Nosotros somos los modernos erasmistas». La comparación no es arbitraria. Ciertamente, la 
obra de Erasmo ofrecía una plataforma mucho más amplia, mucho más sólida, mucho más 
cómoda que la de Krause para un trabajo de renovación espiritual. En ambos casos, sin embargo, 
se trata de movimientos cuyos buenos resultados se deben a que disponían de un rico sustrato 
local, y de movimientos que hicieron a España participar en el pensamiento y en la esperanza 
comunes de la humanidad civilizada. Movimientos, asimismo, que tuvieron que empeñar lucha 
tenaz contra otra España ariscamente antieuropea, enemiga de las novedades, temerosa siempre 
de perder su yo» (id.). 

44. Cf. Antonio domínguez ortiz, op. cit. pp. 381-383.
45. En el estudio que hacemos aquí sobre los hermanos Alfonso y Juan de Valdés hemos 

tenido muy presente el trabajo de José Luis abeLLán. El erasmismo español. Una historia de la 
otra España, Madrid: Gráficas Espejo, 1976, pp. 88-110. 
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gicamente al inquisidor general Alonso Manrique que imponga perpetuo silen-
cio a todos aquellos teólogos que impugnaban los escritos del sabio de Rotterdam. 
Alfonso de Valdés acompañará a la Corte en sus periplos europeos y así, duran-
te los días de la Dieta de Augsburgo, mantendrá, como secretario de Carlos V, 
conversaciones conciliadoras con el humanista protestante Melanchton. Pero las 
cosas habían ido demasiado lejos y no hubo resultados positivos. Debido a esto, 
y también al descrédito que en estos años comienza a tener Erasmo en Europa, 
se explica que erasmistas como Valdés pusieran sus esperanzas en la convoca-
toria de un concilio general como solución al conflicto protestante.

Aprovechando la coyuntura del saco de Roma, Alfonso de Valdés escri-
birá el Diálogo entre Lactancio y un arcediano, más conocido por el Diálogo 
de las cosas ocurridas en Roma.46 En esta obra trata de salvar la responsabili-
dad del Emperador y pretende demostrar que el saco de Roma se debió a los 
vicios de la Corte romana, que era un castigo de Dios y que los hechos ocurri-
dos iban en beneficio de la república cristiana, que necesitaba urgentemente 
reformarse. En este Diálogo muestra a las claras las influencias de la Moria y 
los Colloquia de Erasmo.

En su segunda gran obra, el Diálogo de Mercurio y Carón,47 escrita en 
1529, Valdés intenta justificar a Carlos V frente a sus rivales Francisco I, Enri-
que VIII, y al propio Papa. Lo fundamental de la obra radica más en la crítica 
que hace de la sociedad de la época, que en la cuestión política. En el diálogo 
participan el barquero Carón y el mensajero de los dioses, Mercurio. La obra 
se compone de dos partes; en la primera parte, el escenario es la laguna Estigia 
y, en la segunda, una montaña por donde las almas suben al cielo. Es curioso 
ver cómo se van salvando personas que han pasado su vida trabajando en su 
oficio con sentido de honestidad y caridad, mientras que la mayoría de los 
eclesiásticos se condenan, por haber practicado durante su vida, una religiosi-
dad falsa, externa, basada únicamente en cultos exteriores.

Juan de Valdés estudió en Alcalá con Francisco de Vergara. Parece ser que 
sobresalió en las humanidades y, especialmente, por sus conocimientos sobre 
las lenguas latina, griega y hebrea. Su hermano Alfonso le puso en contacto con 
Erasmo, y ya en 1528 encontramos correspondencia entre él y el holandés. Juan 
de Valdés formó parte del grupo de los alumbrados de Escalona y, ante el temor 
de posibles represiones por la Inquisición, marchó a Roma en 1531 y de allí a 
Nápoles, en donde moriría en 1541. Estando en Italia, su erasmismo profesado 
en España fue deslizándose hacia ideas luteranas, en buena parte debido al 
influjo de las doctrinas sobre la justificación y la gracia contenidas en los Luga-
res Comunes de Melanchton. 

46. Alfonso de vaLdéS. Diálogo de las cosas ocurridas en Roma o de Lactancio y un 
arcediano. Ed. por José F. Montesinos, Madrid: Espasa-Calpe, 1956 (Clásicos Castellanos). 

47. Alfonso de vaLdéS. Diálogo de Mercurio y Carón. Ed. por José F. Montesinos, 6.ª ed., 
Madrid: Espasa-Calpe, 1984 (Clásicos Castellanos).
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Podemos descubrir una tercera etapa religiosa de Juan de Valdés: la de un 
fanático misticismo heterodoxo, muy próximo al iluminismo de los alumbrados, 
formando secta con varios personajes de la aristocracia napolitana. Aunque 
escribió importantes obras en Italia, como el Diálogo de la lengua o las Ciento 
y diez consideraciones divinas, sin embargo la obra que más toca de cerca nues-
tro tema es la escrita en su época erasmista: el Diálogo de Doctrina Christiana.48 
En ella, un sacerdote ignorante, un religioso sabio y el arzobispo de Granada, 
fray Pedro de Alba, dialogan acerca de cuestiones de la doctrina cristiana. En 
esta obra vemos claras influencias del coloquio Inquisitio de fide, de Erasmo, así 
como cierta inclinación hacia cuestiones luteranas e iluministas, que, como ya 
hemos indicado, cultivará intensamente durante su estancia en Italia.

Una visión sintética de las características fundamentales del erasmismo 
hispánico nos lo muestra como una lucha contra la corrupción y los abusos en 
la Iglesia. Se trata de un objetivo que coincide, en lo fundamental, con la refor-
ma llevada a cabo por Cisneros. Se ataca la paganización existente en la Corte 
romana, no entendiendo cómo olvidaba su función primordialmente espiritual 
por otras como la ambición de poder, de dinero, etc. Así, en el Diálogo entre 
Lactancio y un arcediano, aquél increpa a este: «No me negaréis que todos los 
vicios y todos los engaños que la malicia de los hombres puede pensar, no 
estuviesen juntos en aquella ciudad de Roma, que vos con mucha razón llamáis 
santa, porque lo debería ser».49 Ataca duramente la codicia en la Iglesia, al 
poner en boca de Lactancio: «Veo, por una parte, que Cristo loa la pobreza y 
nos convida, con perfectísimo ejemplo, a que la sigamos, y por otra, veo que la 
mayor parte de sus ministros ninguna cosa santa ni profana podemos alcanzar 
sino por dineros. Al bautismo, dineros; a la confirmación, dineros; al matrimo-
nio, dineros; a las sacras órdenes, dineros; para confesar, dineros; para comul-
gar, dineros. No os darán la Extremaunción sino por dineros, no tañerán las 
campanas sino por dineros, no os enterrarán en la Iglesia sino por dineros, no 
oiréis misa en tiempo de entredicho sino por dineros; de manera que parece 
estar el paraíso cerrado a los que no tienen dinero».50

Pero Valdés no solo atacará la conducta de muchos eclesiásticos; arremete 
también contra el estado general de la Cristiandad: «Llamámonos cristianos y 
vivimos peor que turcos y que brutos animales. Si nos parece que esta doctrina 
cristiana es alguna burlería, ¿por qué no la dejamos del todo?».51 Justifica el saco 
de Roma como un aviso de Dios a toda la Cristiandad para sacarla de su letargo 

48. Juan de vaLdéS. Diálogo de Doctrina Christiana y el Salterio traducido del hebreo en 
romance castellano. Ed. por Domingo Ricart, México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1964.

49. Alfonso de vaLdéS. Diálogo de las cosas ocurridas en Roma o de Lactancio y un 
arcediano, p. 61. 

50. Ibid., pp. 66-67.
51. Ibid., p. 24.
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espiritual. La corrupción en el mundo cristiano le sirve para hacer una defensa 
erasmiana del cristianismo interior y de la política imperial, como auténtica 
reforma. «No sé dónde nos ha venido tanta ceguedad en la Cristiandad, hace 
decir a Lactancio, que casi habemos caído en una manera de gentilidad».52 

Obsesionado Valdés por el ideal cristiano de paz y concordia entre los 
hombres, se escandaliza del estado de guerra en que viven constantemente las 
naciones cristianas. La vida desarreglada que observa en no pocos miembros 
del clero secular tampoco se salva de la pluma acerada de Valdés en ambos 
Diálogos. En el Diálogo de Mercurio y Carón dice que los sacerdotes viven, o 
bien entregados a guerras y discordias, o bien «sentados al fuego con sus man-
cebas e hijos».53 Y en el Diálogo entre Lactancio y un arcediano, el arcediano 
dirá ingenuamente a Lactancio que el amancebamiento de los clérigos es un 
mal menor, ya que perderían autoridad si se casaran con sus mancebas; «man-
tenéislas vosotros y gozamos nosotros dellas».54 De este modo, en la primera 
parte del primer Diálogo citado, ni uno de los sacerdotes de los muchos que 
pasan por la laguna Estigia, alcanzará su salvación eterna.

Otra de las características del pensamiento de Alfonso de Valdés es la de 
la vuelta a un cristianismo interior. Insiste en que el auténtico cristiano debe 
tender hacia la paz evitando todo enfrentamiento, puesto que el cristianismo 
fundamentalmente es una religión de amor y concordia entre los hombres. 
«¿Dónde halláis voz –dice Lactancio al arcediano– que mandó Jesucristo a los 
suyos que hiciesen la guerra? Leed toda la doctrina evangélica, leed todas las 
epístolas canónicas: no hallaréis sino paz, concordia y unidad, amor y caridad».55 

Valdés llegará a afirmar que «más vale desigual paz que muy justa guerra, 
de la cual te debes apartar, aunque no sea sino por la honra del hombre del cris-
tiano, por ser cosa a él muy contraria».56 Imbuido de su visión pacifista del cristia-
nismo, Valdés dirá que la guerra no solo es contraria al sentimiento del cristiano, 
sino que es antinatural, reafirmando a la vez los valores del amor, de la caridad, 
de la humildad, de la sencillez. Para él, este es el cristianismo interior al que debe 
tender todos los que se consideren cristianos.

Juan de Valdés hace una exaltación del varón auténticamente espiritual, 
único que puede cumplir con el verdadero sentido espiritual del cristianis-
mo.57 Lo fundamental del cristiano, nos dirá, es la entrega integral de la 
persona al servicio del bien. Así se logra la perfección cristiana, que consis-
te en la actitud de total dedicación al espíritu y a la vida espiritual. Se perci-
be en Valdés un cierto sabor iluminista. Según él, este cristianismo interior 

52. Ibid., p. 138.
53. Alfonso de vaLdéS. Diálogo de Mercurio y Carón, p. 18.
54. Alfonso de vaLdéS. Diálogo de las cosas ocurridas en Roma…, p. 72.
55. Ibid., p. 23.
56. Alfonso de vaLdéS. Diálogo de Mercurio y Carón, p. 183.
57. Juan de vaLdéS. Diálogo de Doctrina Christiana…, p. 51.
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inutiliza las manifestaciones exteriores de la religión, como se ve cuando 
critica a los clérigos,58 cuando muestra su disconformidad con el culto de las 
imágenes,59 a la oración oral,60 y a una serie de convenciones y normas esta-
blecidas por la Iglesia.

En este aspecto crítico, los Diálogos de Alfonso de Valdés son más inci-
sivos. Dirige sus ataques a las reliquias,61 a la veneración exagerada de las 
imágenes,62 a la misa oída sin devoción,63 a las suntuosas construcciones 
eclesiásticas,64 etc. Sin rechazar tajantemente estas manifestaciones visibles, 
Alfonso de Valdés opina que lo que importa es el invisible sentido cristiano de 
la caridad y del amor a Dios; y que lo visible solo tiene un carácter funcional 
de conducción a lo invisible.65 

Cree que ha de revitalizarse la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo, que 
es la Iglesia, y la philosophia Christi. Todos somos miembros de un cuerpo 
cuya cabeza es Cristo y, por tanto, con Él hemos de mantener las mismas rela-
ciones que los miembros mantienen con la cabeza, siendo interiormente vigo-
rizada esta unión. La referencia a esta doctrina, básica en el cristianismo, la 
encontramos ya en Erasmo.

Alfonso de Valdés nos dice que «todos los cristianos somos miembros de 
Jesu Cristo y tenemos por cabeza al mismo Jesu Cristo y a su Vicario».66 Batai-
llon afirma que esta idea es típicamente erasmiana: «Tal vez en otros países 
haya sido popularizada esta imagen por otros escritores antes de serlo por Eras-
mo. Pero en España aparece como un rasgo erasmiano por excelencia».67 Sin 
embargo, José Luis Abellán afirma que 

«el tema viene de San Pablo, a quien Erasmo vitaliza y actualiza; es, en reali-
dad, uno de los rasgos típicos del renovado paulinismo erasmista. Si se vuelve ahora 
a la vieja metáfora del cuerpo místico es porque hay en ella algo muy profundo que 
al nuevo movimiento erasmista le interesa poner de manifiesto. Y una prueba es que 
nadie ha podido señalar una fuente próxima –tan reiteradamente pedida por Batai-
llon– que sirviera de inspiración directa a los erasmistas».68 

58. Ibid., pp. 114-116.
59. Ibid., pp. 100-101.
60. Ibid., p. 111.
61. Alfonso de vaLdéS. Diálogo de las cosas ocurridas en Roma…, p. 112.
62. Ibid., p. 132.
63. Ibid., p. 116.
64. Ibid., p. 102.
65. Ibid., p. 128.
66. Ibid., p. 46.
67. Marcel bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi, 

p. 565.
68. José Luis abeLLán. El erasmismo español. Una historia de la otra España, ed. cit., 

pp. 106-107.
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La postura erasmista insiste en hacer hincapié en acentuar la hermandad 
de naturaleza entre todos los hombres. Hay una reafirmación de la solidaridad 
en cuanto al carácter comunitario y, a la vez, una exaltación de la persona en 
un sentido de total igualdad con los demás. En la corriente renacentista sirvió 
de cauce por el que autores como Erasmo y los Valdés expusieran sus propias 
concepciones del hombre y de la vida social.

Se ha visto en la philosophia Christi una exaltación del hombre y de su 
libertad, señalando que «con tal concepción y con tal actitud frente a la vida 
correrá parejas un sentimiento de libertad y soltura, cada vez más intenso, en 
lo político y en lo económico-social». En Américo Castro, esta postura le lleva 
a ver en el erasmismo una «importación intelectual de Europa» y el hecho de 
que fuese acogido con ansia fervorosa por gran número de españoles, y añade 
que «muchos pensaron liberarse así de lo que juzgaban tiranía sostenida por la 
superstición y por la presión jerárquica de la Iglesia, con lo cual Erasmo venía 
a ser, en lo espiritual, un a modo de Mesías».69

Se han percibido en esta doctrina posibles repercusiones políticas en los 
movimientos de las Comunidades y de las Germanías.70 Y también que tuvo 
repercusiones sociales en la utilización que de esta doctrina hicieron los con-
versos. Sobre esto último, Bataillon se pregunta si el paulinismo erasmista, al 
mantener un sentido universalista frente a la sinagoga y al enaltecer el cuerpo 
místico, sirvió para oponerse a la «limpieza de sangre» de los cristianos viejos, 
ufanos de su linaje, imitando en su antijudaísmo el ancestral racismo judío.71 
Concluyendo, no está fuera de lugar considerar que la actitud intolerante y la 
rigidez dogmática del cristiano viejo alimentó un universalismo interiorizado 
en el cristiano nuevo, como apunta Américo Castro, sobre todo si se tiene en 
cuenta que los principales defensores del erasmismo en España eran de origen 
converso, como los hermanos Valdés. Bataillon observa que el converso espa-
ñol tenía una constante tendencia a participar en todas las novedades religiosas 
de su tiempo, procedieran de la corriente religiosa erasmista, de la iluminista, 
de la luterana o de otras.

3.2.  Focos erasmistas en el entorno de la Corona de Castilla

La fama que Erasmo adquirió en la Península fue mayor que en otros 
países europeos. Hemos hecho referencia a varias de las causas que motiva-
ron la buena predisposición de un sector hispánico hacia el humanista de 
Rotterdam, otras irán aflorando. Los libros de Erasmo llegan en plena refor-
ma cisneriana, que pregonaba una religiosidad sencilla e interiorizada. En 

69. Américo caStro. Aspectos del vivir hispánico, Madrid: Alianza Editorial, 1970, p. 25 
(cit. por José Luis abeLLán, op. cit., p. 108).

70. José Luis abeLLán, op. cit., pp. 108-109.
71. Marcel bataiLLon, op. cit., p. XV.
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esta coyuntura, Erasmo significaba un refuerzo, con dejes críticos y satíricos, 
en el combate contra la inmoralidad y corrupción del clero, contra la escolás-
tica decadente, contra la religiosidad que se alimentaba de exterioridades y 
de ritos y ceremonias, alentando un retorno a una vida evangélica más pura 
y a una interioridad dentro de la línea de un profundo humanismo.72 Esta 
dirección la aceptaron los dos grandes erasmistas españoles a que hemos 
hecho referencia, los hermanos Valdés, si bien con características propias en 
cada uno de ellos y no siempre concordes con una sana ortodoxia. Se ha afir-
mado que «por muy pobre que pueda parecer a protestantes y a católicos, hay 
en Erasmo un cristianismo interior que cautivó entonces a millares de hombres 
y mujeres, haciéndoles cercanas, íntimas, las fórmulas más sublimes de los 
Evangelios y de San Pablo».73

No es, pues, de extrañar que la coyuntura castellana del momento favore-
ciere la gran aceptación con que fueron recibidos y traducidos al romance los 
libros de Erasmo. La primera versión fue hecha en Sevilla por Diego de Alco-
cer, en 1516, del Concio de Puero Jesu; en 1520 se hace por Diego López de 
Cortegana, la del Querela pacis. La traducción más importante fue sin duda la 
del Enchiridion militis christiani, en 1526, debida a Alonso Fernández, como 
lo prueba su éxito rotundo y las varias ediciones que siguieron en años poste-
riores. El libro tuvo amplia difusión «y no fue cosa de una minoría culta, de 
unos cuantos “intelectuales” –comenta Bataillon–, sino que apasionó a la aris-
tocracia alta y baja, y llegó a las capas populares (…). El Enchiridion va a 
realizar en los territorios hispánicos una verdadera revolución espiritual, agu-
dizada aún más por la guerra entre el emperador y el Papa».74

También fueron traducidas otras obras de Erasmo, como los Colloquia, 
pero como hemos dicho, el Enchiridion, superó a todas. En él se afirma que las 
mejores armas del caballero cristiano son la lectura de los textos sagrados y la 
oración mental, habiendo de prevalecer la caridad, el amor, la humildad… Se 
potenciaba, pues, la vuelta al espíritu evangélico. Se trataba de lograr una 
vivencia profunda de aquellas virtudes cristianas que se consideraban más pro-
picias para obtener una vivencia comunitaria del Cuerpo Místico de Cristo. En 
esta perspectiva, la figura de Jesús aparece, al mismo tiempo, como imagen de 
una humanidad en la que todos los hombres son miembros de un cuerpo, cuya 
cabeza es Cristo, en conformidad con el cristianismo interiorizado que propug-
na Erasmo y que quiere responder a la visión paulina de Cristo y de la Iglesia.75

72. Vid. Marciano vidaL. Historia de la Teología Moral, vol. IV: La moral en la Edad 
Moderna (ss. xv-xvi), pp. 731-755.

73. Marcel bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi, 
p. 162.

74. Ibid., p. 165.
75. Vid. Desiderio eraSmo. El Enchiridion o Manual del caballero cristiano, ed. por 

Dámaso Alonso y prol. de M. Bataillon, Madrid: C.S.I.C., 1971.
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Erasmo tuvo en la Monarquía hispánica, como hemos de ver más adelan-
te, grandes impugnadores, pero fueron muchos más los admiradores españoles 
que el «príncipe de los humanistas» tuvo en vida. Importantes focos erasmistas 
fueron las universidades de Alcalá, Sevilla y la propia Corte imperial. En Alca-
lá, el movimiento surgió en torno a la Biblia Políglota y al Colegio Trilingüe, 
alcanzando su máximo apogeo alrededor de 1525. En él destacan personajes 
como Juan de Vergara, secretario del arzobispo de Toledo, Alfonso de Fonseca, 
y que antes lo había sido de Cisneros, su hermano y gran helenista Francisco 
de Vergara, y el editor de las obras de Erasmo, Miguel de Eguía.

En Sevilla parece ser que la introducción del erasmismo fue anterior a 
Alcalá. Ya hemos visto como la primera traducción española de Erasmo se hizo 
en la ciudad bética. También ejerció una importante divulgación erasmiana el 
bibliófilo sevillano Fernando Colón, pero el gran movimiento erasmista en 
Sevilla se producirá con posterioridad a Alcalá y debido a los predicadores 
Sancho Carranza de Miranda (tío del arzobispo de Toledo, Bartolomé Carranza 
de Miranda), Pedro Alexandre, el doctor Egidio, el doctor Constantino…, todos 
ellos formados en la Complutense.

Otro foco erasmista importante fue la propia Corte imperial, muy sensi-
bilizada con el espíritu de Alcalá. Carlos V, el canciller Gattinara, el secreta-
rio Valdés y otros muchos estaban más o menos imbuidos de las doctrinas de 
Erasmo. Precisamente el nacimiento del erasmismo español, entre 1522 y 
1525, coincide con la represión particularista y xenófoba de Castilla con 
ocasión de la guerra de las Comunidades y con el regreso, y permanencia, de 
Carlos V a Castilla.76

Entra también a formar parte del movimiento erasmista el segoviano Luis 
Núñez Coronel, en un principio ferviente escolástico parisiense. Más tarde 
sería secretario del arzobispo de Sevilla, Alonso Manrique, que fue inquisidor 
general. Otros fueron Andrés Laguna, autor de un interesante libro Viaje de 
Turquía; Cristóbal de Villalón, autor del Crotalón; Bernardino Tovar, tío de los 
hermanos Vergara; Juan Maldonado, autor del Pastor bonus; fray Alonso Ruiz 
de Virués; Pedro de Lerma; Mateo Pascual…, todos ellos practicantes erasmis-
tas y protegidos por los arzobispos Fonseca y Manrique, grandes admiradores 

76. Precisamente, la Orden dominicana va a ser una de las más simpatizantes de las 
reivindicaciones de las Comunidades de Castilla con la llegada del rey Carlos. El general de la 
Orden, García de Loaysa y Mendoza, actuará como mediador entre la Corona y la Santa Junta 
comunera. Será él mismo el que tenga que sancionar, aunque discretamente, a aquellos 
dominicos más sobresalientes en la revolución, lo que le ocasionará el reproche del Consejo 
Real de Castilla, que le acusará de complaciente. Posteriormente, será valedor ante Carlos V del 
perdón, sin éxito, de María Pacheco, viuda del jefe comunero Padilla (Sixto Sánchez-Lauro. 
«García de Loaysa y Mendoza». En: Miguel Artola (dir.). Enciclopedia de Historia de España, 
vol. IV, Madrid: Alianza Editorial, 1991, pp. 488-489). 

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   43 05/07/2017   15:07:45



EL CRIMEN DE HEREJÍA Y SU REPRESIÓN INQUISITORIAL44

de Erasmo. Merece referencia aparte el gran filósofo humanista valenciano 
Luis Vives, amigo personal del de Rotterdam.77

Junto a esta actitud de seguidismo y de adscripción ideológica, ya en 
1520, un profesor de Alcalá y colaborador de la Biblia Políglota, Diego López 
de Zúñiga, se enfrentaba con Erasmo. Habiendo encontrado errores en la tra-
ducción latina (publicada en 1516) que Erasmo había hecho del Nuevo Testa-
mento, Zúñiga escribe unas Annotationes Jacobi Lopidis Stunicae contra Eras-
mum Roterodamum in defensionem traslationis Novi Testamenti. Parece ser 
que, en años anteriores, Cisneros se había mostrado reacio a que Zúñiga publi-
case dicho libro. Erasmo le contestó inmediatamente con su Apologia respon-
dens ad ea quae in Novo Testamento taxaverat Jacobus Lopius Stunica.

Los enfrentamientos entre ambos humanistas, muy duros y agrios en 
ocasiones, continuaron, a pesar de la oposición de altos cargos eclesiásticos. 
Se conocen hasta cinco opúsculos más que López de Zúñiga publicaría contra 
Erasmo, a los que corresponden los cinco que este editó contra aquel. A la muer-
te de Zúñiga, en 1530, su compañero Juan Ginés de Sepúlveda hizo un extracto 
de las cuantiosas anotaciones que aquél había ido acumulando contra su adver-
sario, especialmente contra su traducción del Nuevo Testamento, enviándoselo 
a Erasmo. Según nos dice Menéndez Pelayo, Erasmo, «examinadas las observa-
ciones, confesó que muchas cosas se le habían escapado que estaban bien corre-
gidas por Zúñiga. Y no podía menos de ser así, cuando este había sido el primero 
en estudiar el Códice Vaticano, que Erasmo no vio nunca, y de cuya existencia 
ni siquiera sabía hasta que Sepúlveda le dio la noticia en 1533».78

En esta época, los impugnadores de Erasmo, que, en general, pertenecen a 
aquellos que él vapulea, poco pueden hacer dado el predicamento de que goza el 
erasmismo en la Inquisición, en la Corte, en los cabildos catedralicios, en los 
arzobispos de Toledo y Sevilla y en otros ámbitos. En el seno de algunas órdenes 
monásticas había ciertas discrepancias, como es el caso de los benedictinos que, 
en su mayoría, eran partidarios de Erasmo, con Alonso Ruiz de Virués en cabeza. 
También el dominico Francisco de Vitoria, sobre todo en la primera parte de su 
magisterio, vio en Erasmo un camino atrayente y apto para ser transitado.

En las Juntas de Valladolid de 1527, con participación de teólogos de 
Salamanca, Valladolid y Alcalá, los miembros de las órdenes religiosas ataca-
das por Erasmo van a defender tenazmente sus posiciones acusando a este de 
enemigo del monacato, de poco devoto de la Virgen y de los santos, de negar 
la eficacia del bautismo, de errores contra el sacramento de la eucaristía, etc. 
Los principales impugnadores pertenecían a los dominicos, a los franciscanos 
y a los trinitarios. Pero, por entonces, el erasmismo va a salir de allí indemne e 

77. Cf. Manuel Fernández áLvarez; Ana díaz medina. Historia de España. Los Austrias 
Mayores y la culminación del Imperio (1516-1598), Madrid: Gredos, 1987, pp. 287 y ss.

78. Marcelino menéndez PeLayo. Historia de los heterodoxos españoles, vol. III, ed. cit., 
p. 72.
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incluso fortalecido. Ante la división de pareceres, el inquisidor general Manri-
que disolvió las Juntas sin llegar a ningún acuerdo concreto. La Inquisición 
hispánica se muestra en estos años protectora del humanista holandés. Incluso 
los erasmistas de la Corte consiguieron de Carlos V que solicitase un Breve de 
Clemente VII, para imponer silencio en España a los que atacasen a Erasmo. 
Desde 1527 a 1532 se va a producir lo que Bataillon llama la «invasión eras-
miana», debido a la asombrosa proliferación de traducciones y ediciones de las 
obras de Erasmo.79

Un año después de las Juntas de Valladolid, el franciscano Luis de Carva-
jal se presenta como protector de las órdenes religiosas frente al erasmismo. Lo 
hace desde fuera de la Península, con su libro Apologiae monasticae professio-
nis diluens nugas Erasmi. Erasmo le contestaría duramente, replicándole Car-
vajal, sin que siguiese escrito alguno de aquél, quizá harto ya de sus constantes 
polémicas con los frailes.

Grandes protectores de Erasmo fueron el arzobispo Fonseca, que murió 
en 1534, y el inquisidor Manrique, en 1538. Con estas muertes, y una vez desa-
parecidos los entusiastas erasmianos de la Corte, el erasmismo irá perdiendo su 
fuerza primitiva. Desde 1536, año de la muerte de Erasmo, a 1566 se produce 
un «cambio de atmósfera», según la expresión de M. Bataillon. Juan Francisco 
Carmona afina este tránsito, cuando

«a partir de los años 1530, cambian las percepciones en España y los erasmis-
tas comienzan a sentir el aliento de la Inquisición a sus espaldas, cuando la natura-
lidad y la búsqueda sencilla de la verdad dan paso al temor, la delación y la evapo-
rización de la libertad de existir como hijos en la casa común, es cuando se advierte 
hasta qué punto este panorama que se ha descrito –ausente cómo no de cualquier 
intento de ser la descripción de una Arcadia sin preocupaciones– era el de una socie-
dad en la que se trataba de cumplir con otra de las esencias de Erasmo, la del cuer-
po místico, en la que los clercs [personas instruidas] hacían su trabajo, los soldados 
y los comerciantes, el suyo, y el mundo reclamaba a los intelectuales el trabajo que 
podían rendirle».80

Comienzan las denuncias ante la Inquisición, denuncias llevadas a cabo 
por aquellos que consideraban al erasmismo como movimiento espiritual hete-
rodoxo. Juan de Vergara, Bernardino Tovar y el teólogo Mateo Pascual estuvie-
ron encarcelados durante algún tiempo; Pedro de Lerma fue perseguido por la 
Inquisición y huiría a París; Juan de Valdés marcharía a Roma; Virués y Miguel 
de Eguía sufrieron constantes molestias por el Tribunal del Santo Oficio… La 
Inquisición prohibió los escritos de Erasmo en lengua vulgar, mandando expur-

79. Marcel bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi, 
pp. 279 y ss.

80. Juan Francisco carmona chouSSat. «Ortodoxia y heterodoxia. Ayer y hoy». En: 
Homenaje al Profesor José Antonio Escudero, t. IV, Madrid: Editorial Complutense, 2012, p. 297.
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gar los latinos. El erasmismo ve perder sus anteriores triunfalismos y, por ello, 
se vuelve más cauto y más prudente. Suspende sus duras críticas a los clérigos 
y su exaltación del evangelio depurado de ceremonias y ritos, prestando más 
atención a otras cuestiones como al problema de la justificación por la fe y de 
la redención por Cristo.

De 1556, año en el que se retiró Carlos V a Yuste, roto su sueño irenista 
de conciliación entre Roma y la Alemania protestante, a 1563, cuando se clau-
sura el Concilio de Trento, se produce un cambio radical en la vida política y 
religiosa española. El fracaso del cristianismo europeísta de Erasmo había faci-
litado el que las posiciones de reformados o protestantes y no reformados o 
contrarreformados se radicalizaran extraordinariamente.81 Durante este período 
de tiempo entre 1956 y 1963, la Inquisición reprimirá con mano férrea cual-
quier movimiento considerado como rozando a la heterodoxia. En esta repre-
sión jugaron importante papel el teólogo dominico Melchor Cano, defensor a 
ultranza de la ortodoxia católica y opuesto a toda forma de pietismo, y el inqui-
sidor general Fernando de Valdés, gran enemigo del erasmismo.82

3.3.  Repercusiones políticas, filosóficas y sociales del erasmismo 

En unos momentos en los se abren paso las ideas políticas de Maquiavelo, 
el emperador Carlos V se esforzó constantemente por evitar la ruptura de la uni-
dad espiritual cristiana, característica esencial erasmista y antítesis de la «ra-
zón de Estado» maquiavélica. Ante la escisión protestante, Carlos V había pre-
tendido, desde el principio, solucionarla pacíficamente negociando el conflicto.83 
Así, desde Worms, en 1521, hasta la Paz de Augsburgo, en 1555, vemos una 
serie de actos políticos encaminados constantemente a volver a la unidad de la 
cristiandad. El gran interés del emperador de que se convocase un concilio ecu-
ménico, idea defendida por los erasmistas, nos demuestra su voluntad concilia-
dora para solucionar el problema luterano. Para Carlos V, el Imperio era expre-
sión política de la unidad espiritual cristiana, prefigurándose él como rey de la 
universitas christiana, considerando como función del emperador el procurar la 
concordia y una unidad entre los príncipes y los reinos que permitiese a unos y 
a otros enfrentarse a un enemigo común de la Cristiandad: el turco.84

81. Jesús LaLinde abadía. «España y la Monarquía Universal (en torno al concepto de 
“Estado modero”)». Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1986, 
núm. 15, p. 157.

82. Marcel bataiLLon (op. cit., p. 709) opina que durante este período se queman a 
personas que, en años anteriores, hubieran expiado su culpa con penitencias de corta duración.

83. En el análisis que hacemos aquí sobre las repercusiones del erasmismo en la Monarquía 
Católica carolina hemos tenido muy presente el trabajo ya mencionado de José Luis abeLLán. 
El erasmismo español. Una historia de la otra España, pp. 110-125.

84. Manuel Fernández áLvarez. Poder y sociedad en la España del Quinientos, Madrid: 
Alianza Editorial, 1995, pp. 144-151.
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El ideal carolino es, de algún modo, deudor de la doctrina de Erasmo. 
Esta doctrina, en su versión española, ha quedado reflejada en los Diálogos de 
Mercurio y Carón. Los erasmistas pondrían en Carlos V sus esperanzas, con-
siderándolo como el monarca capaz de hacer realidad concreta sus ideales. 
El mismo Erasmo, cuando era consejero del futuro emperador, dedicaría a 
Carlos de Gante, en 1516, su libro Institutio principis christiani, en el que le 
viene a decir que «el arte de reinar se resuelve en definitiva en el arte de man-
tener la justicia en el interior del reino, y de conservar la paz con las demás 
naciones».85 En estos intentos carolinos de conciliar las posturas protestante y 
católica, «campeaba el recuerdo de Erasmo, siempre vivo en la formación 
intelectual de Carlos V».86

Además de esta vinculación ideológica, Carlos V también tendría con 
Erasmo una relación personal, como quedó demostrado en las Juntas de Valla-
dolid, así como en la carta que, posteriormente, el mismo emperador enviaría 
al humanista holandés, «carta en la que se alaba la obra erasmiana como la más 
eficaz en la lucha contra la herejía luterana».87 Ciertamente, en la formación de 
este ideal carolino influyeron también personajes como el obispo Pedro Ruiz 
de Mota, Gattinara, Granvela y su secretario Valdés. El mismo Alfonso de Valdés 
participaría directamente en algunos asuntos de la política imperial, tales como 
la formulación de las consecuencias doctrinales de la victoria de Pavía, la jus-
tificación ideológica del saco de Roma, y sus conversaciones con Me lanchton 
en Augsburgo. En sus Diálogos, el secretario erasmista trata de reflejar cons-
tantemente la imagen de un emperador reformador. En su Diálogo de Mercurio 
y Carón, Valdés nos describe al príncipe cristiano ideal a través de la figura 
ficticia del buen rey Polidoro, que se salvaría con el gran asombro de Carón por 
«ser cosa que muy pocas veces acaece».

El librito Institutio principis christiani ejerció gran influencia en estas 
ideas valdesianas. Según Valdés, el buen príncipe debe ser imagen de Dios,88 
pues, en definitiva, la situación del rey no es más que un oficio, en el que quien 
lo ejerce está al servicio de la comunidad como intermediario entre Dios y esta, 
y cuyo fin es propiciar el bien de todos sus miembros. «Si quieres ser tenido 
por buen príncipe, procura de ser muy semejante a Dios no haciendo cosa que 
él no haría».89 Valdés insiste mucho en la idea de que «no se hizo la república 
por el rey, mas el rey por la república»,90 a fin de dejar bien claro la constante 

85. Marcel bataiLLon, op. cit., p. 80. La Institutio principis christiani fue traducida al 
castellano por Bernabé Busto para que la leyese el príncipe Felipe, aunque posiblemente 
quedase inédita esta traducción (ibid., p. 628, n. 26).

86. Manuel Fernández áLvarez. La España del emperador Carlos V, ed. cit., p. 717.
87. Ibid., p. 248.
88. Alfonso de vaLdéS. Diálogo de Mercurio y Carón, ed. cit., p. 180.
89. Ibid., p. 180.
90. Ibid., p. 178.
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dependencia del rey en beneficio de su pueblo. «Hay un pacto entre el príncipe 
y el pueblo; que si tú no haces lo que debes con tus súbditos, tampoco son ellos 
obligados a hacer lo que deben contigo».91 El buen rey Polidoro apartó de su 
Corte a avaros y aduladores, escogió consejeros de buena vida, tomó estrecha 
residencia a jueces y ministros, tuvo siempre sus puertas francas y sus oídos 
abiertos a ricos y pobres, transformó su Corte en un convento de frailes bue-
nos… Asimismo, Polidoro, antes de morir, aconsejaba a su hijo: «Procura de 
parecer en todas tus cosas cristiano, no solamente con ceremonias exteriores, 
mas con obras cristianas».92 También le aconsejaba que evitase siempre la guerra, 
en coherencia con el irenismo permanente en los erasmistas. La guerra, según 
Valdés, solo puede justificarse en caso de que esta se haga contra los turcos, a 
fin de convertirlos a la verdadera fe y siempre que se hayan agotado todos los 
medios pacíficos para ello.93 Estas ideas, contrarias a las propugnadas en El Prín-
cipe de Maquiavelo, están presentes en los tratadistas políticos de la segunda 
mitad del siglo xvi y comienzos del xvii.

Hemos visto algunas de las incidencias filosóficas del erasmismo, tales 
como la philosophia christi, su ideal del príncipe cristiano, con su consiguien-
te antimaquiavelismo, etc. Se ha afirmado que la doctrina erasmiana, más allá 
de sus propósitos cristianos, es una nueva teoría de la realidad en su conjunto. 
En primer lugar, la doctrina filosófica erasmiana mantiene un directo rechazo 
de la Escolástica decadente. En el ensayo Moriae enchomion seu laus stultitiae, 
Erasmo es cáustico refiriéndose a los teólogos escolásticos; igualmente, Alfon-
so de Valdés, en el Diálogo de Mercurio y Carón, los ridiculiza sin piedad. El 
hecho de que el erasmismo se enfrente con la Escolástica no quiere decir que 
exista un vacío filosófico en él. Su antiescolasticismo se debe a que el erasmis-
mo defiende que todos los cristianos deben de ir directamente a la doctrina 
predicada por Cristo, prescindiendo de las demás especulaciones que dicen 
iluminarla. En esta línea, para captarla lo único que es necesario es un corazón 
puro lleno de fe. Hay que traducir esa doctrina a todos los idiomas y para todas 
las gentes, en contra de los teólogos profesionales y los frailes que se conside-
ran monopolizadores del cristianismo puro. La philosophia Christi debe ser 
vivida, no argumentada. Teólogo puede ser un tejedor, un jornalero, cualquier 
cristiano. Si ello se consiguiera, la humanidad sería verdaderamente cristiana y 
no tan solo de nombre y de ceremonia.

Otras importantes implicaciones filosóficas dentro del erasmismo giran 
en torno a la preeminencia del hombre dentro de la creación, siempre vinculado 
a Dios; la gran importancia que adquiere la figura de Cristo; la exaltación del 
Cuerpo Místico contemplado en dos vertientes, la de cada miembro, por una 

91. Ibid., p. 178.
92. Ibid., p. 179.
93. Ibid., p. 183.
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parte, y la de la solidaridad y humanidad, por otra; la afirmación de la libertad 
política, como consecuencia de la autonomía humana. Juan de Valdés destaca 
la gran necesidad de hacer «experiencia» de las verdades de la religión.94 Esta 
experiencia erasmista repercutirá posteriormente en todos los campos del saber, 
dada la gran atención que va a recibir el valor empírico en todas las ciencias. 
Lo más destacado del erasmismo en su vertiente filosófica será, pues, la exal-
tación del hombre, de la libertad y de la experiencia.95

Hemos citado antes la figura egregia de Juan Luis Vives. Nacido en Valen-
cia en 1493, de origen judío, le encontramos estudiando en París a los 16 años, 
en donde va a relacionarse con compatriotas suyos como Luis Núñez Coronel, 
Gaspar Lax, Fernando de Enzinas. Vives despreciará la filosofía escolástica, de 
cuño nominalista, reducida a una logomaquia verbal, a una falsa dialéctica en 
donde metafísica y lógica se confunden. En 1512 se desplaza a Brujas residien-
do ya casi permanentemente en esta ciudad. En 1521 enseña en la Universidad 
de Lovaina trabando estrecha amistad con Erasmo.96 Tras unos años en Ingla-
terra, volvería de nuevo a Brujas, en donde residiría hasta su muerte en 1540, 
alternando su labor docente en Lovaina con la de escritor.

«La característica renacentista de Vives –nos dice Abellán– se impone a 
todas luces; es una avanzadilla en actitudes y en doctrinas de lo más típico del 
Renacimiento: la crítica de la autoridad, la preocupación por el hombre, la vuelta 
a las fuentes clásicas, la prédica de la observación y la experiencia, el espíritu 
crítico y curioso de todas las novedades, hasta el punto de ser precursor en múlti-
ples aspectos de doctrinas que se van a convertir pronto en tópicos de la época».97

Hay una confluencia de actitudes entre Erasmo y Vives. Así, por ejem-
plo, su invocación a Cristo como imagen de una humanidad armónica entre 
todos los hombres y entre Dios y el hombre. En su libro De concordia et dis-
cordia in humano genere, dedicado a Carlos V, expone al emperador la nece-
sidad de un concilio ecuménico que solucione los problemas existentes, vien-
do en el César la clave de la solución, si bien no deja de criticar duramente a 
la España beligerante y a su afán imperialista. Su opúsculo De pacificatione 
está dedicado al inquisidor general erasmista Alfonso Manrique. Y así podría-
mos multiplicar los ejemplos. De hecho, Vives comulga con una porción de 
ideas que estaban vivas en los ambientes erasmistas. 

94. Juan de vaLdéS. Diálogo de Doctrina Christiana, ed. cit., p. 54.
95. José Luis abeLLán. El erasmismo español. Una historia de la otra España, p. 125.
96. Bataillon opina que Juan Luis Vives, junto con Juan de Valdés, son los dos españoles 

erasmistas más ilustres (Marcel bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia 
espiritual del siglo xvi, p. VII).

97. José Luis abeLLán. El erasmismo español. Una historia de la otra España, p. 129.
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La familia de Vives, tanto en la línea paterna como en la materna, fue 
prácticamente exterminada por la Inquisición española. Judío converso since-
ro, Vives no acumula ni resentimiento ni odio contra sus compatriotas; en sus 
escritos brilla siempre su culto al amor, la concordia y la pacificación que han 
de presidir las relaciones humanas. Con otros conversos aboga por un cristia-
nismo fraterno.98 

En el campo social, el erasmismo tuvo respuestas concretas a la situación 
crítica en la que se encontraba la Europa de comienzos del siglo xvi. El Rena-
cimiento había supuesto un gran impulso para la aristocracia del dinero, prefi-
gurándose nuevas formas del capitalismo moderno. Con el fortalecimiento de 
esta burguesía, aparece una nueva distribución de la riqueza. Las ciudades 
cobrarán una gran importancia produciéndose, al mismo tiempo, un fuerte éxodo 
rural; a su vez, este despoblamiento del campo traerá consigo la presencia de 
multitud de mendigos, vagabundos, pordioseros o mendicantes que deambula-
rán por las ciudades, creando un gravísimo problema en la Europa moderna.

El erasmismo no marginará el problema del pauperismo y de la mendici-
dad, tratando de estar a la altura de las circunstancias que tales problemas 
requerían, buscando una coherencia con su propia mentalidad. Erasmo, en su 
Enchiridion militis christiani arremete contra los ricos que usan sus riquezas 
únicamente en beneficio propio.99 Juan Luis Vives, en su De subventione 
pauperum,100 manifiesta una postura en cierto modo colectivista, acusando a la 
avaricia humana de la carestía y del hambre existente: todos los bienes de la 
Naturaleza los puso Dios en común. Vives dice que para restablecer el orden 
cósmico natural, desequilibrado por la ambición y la avaricia humana, hay que 
recurrir a la limosna, consecuencia del mandamiento fundamental del cristiano: 
la caridad o el amor universal. Quien no hace participar de sus bienes al her-
mano se convierte en ladrón y es condenado por la ley natural, ya que la natu-
raleza los creó para todos.101 En el capítulo Cuánto bien se ha de hacer a cada 
uno y cómo se ha de hacer, Vives alerta:

«Tambien se ha de tener presente, que no hemos de medir nuestra necesida-
des de modo que contemos entre ellas el lujo, ostentación, y demasia (…) y para 
que nadie se lisonjee de que si tiene mucha hacienda, da tambien mucho a los 
pobres, hemos de estar enterados en que no es agradable a Dios la limosna de lo 
que ha quitado y tiene el rico del sudor y hacienda del pobre, ¿porque adonde va 
a parar despojar tu a muchos con engaños, mentiras, fuerzas, y rapiñas, para dar 
un poco a algunos? ¿quitar mil para dar ciento? esto es en lo se engañan misera-

98. Cf. José Luis abeLLán. El erasmismo español. Una historia de la otra España, p. 135.
99. Vid. Desiderio eraSmo. El Enchiridion o Manual del caballero cristiano, ed. cit., p. 331.
100. Juan Luis viveS. De subventione pauperum, Brugis: Typis Huberti de Croock, 1526.
101. Vid. José Luis abeLLán. El erasmismo español. Una historia de la otra España, 

pp. 154 y ss.
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blemente los que piensan haver cumplido con su obligación, y que se han redimi-
do de grandes hurtos o fraudes, dando de ellos a los pobres alguna corta cantidad, 
o edificando con ella alguna Hermita o Capilla poniendo alli su escudo de armas, 
o adornan algun Templo con vistosas claraboyas o, lo que es mas lastimoso, rega-
lan, o dan dinero al Confesor para que los absuelva».102

La limosna se convierte, pues, en un acto de estricta justicia mediante el 
cual cumplimos la voluntad divina. El pobre –continúa Vives– es un instru-
mento por el que Dios restablece la justicia en el mundo: el pordiosero pide 
por Dios. Con la limosna devolvemos a Dios lo que es de Dios, sin que ello 
suponga en nosotros arrogancia alguna por realizar dicho acto. «No nos atri-
buyamos, dice, gloria alguna porque damos algo, pues no lo damos de nues-
tros bienes, sino que bolvemos a Dios lo que es suyo; antes bien demos 
muchas gracias porque nos fue permitido el usar de ellos (…) y finalmente 
no demos cosa alguna porque lo vean los hombres, sino solo Dios».103 Claro 
está, que la pobreza no es solamente la necesidad material que pueda experi-
mentar un hombre, sino que pobreza puede ser también la necesidad espiritual 
que este experimente, como la amistad y el consejo; y en esto igualmente 
hemos de socorrerlo. 

La segunda parte de su obra, De subventione pauperum, está dedicada a 
dar una serie de reglas y consejos prácticos dirigidos a los burgomaestres y 
Senado de Brujas, para solucionar el problema de la mendicidad urbana: Cuan-
to pertenezca y convenga a los Governadores de la Republica cuidar de los 
pobres: «Hasta ahora hemos dicho lo que deve hacer cada particular, en ade-
lante trataremos de lo que pertenece al cuerpo de la Republica, y a los que 
goviernan, que son en ella lo que el alma en el cuerpo».104 Vives lidera una 
novedosa reflexión sobre el grave problema de la pobreza, apuntando una in ten-
cionalidad política; a las autoridades locales de Brujas les insta a intervenir en 
la búsqueda de soluciones a la mendicidad rampante. Defiende la intervención 
pública, auspiciando un modelo benefactor que alcanzará su cima en el Estado 
social y de bienestar actual.105

El dominico Domingo de Soto tampoco permaneció ajeno al problema 
social del pauperismo, manteniendo una postura muy cercana a la defendida 
por el movimiento erasmista. Su constante preocupación personal desde las 
diferentes actividades que desarrolló, así como su pequeño libro Deliberación 

102. Juan Luis viveS. De subventione pauperum, lib. I, pp. 134-135. Utilizamos la edición 
traducida al castellano por Juan de Gonzalo, Valencia: Imprenta de Benito Monfort, 1781.

103. Ibid., pp. 147-148.
104. Ibid., lib. II, p. 151.
105. Javier LóPez de goicochea zabaLa. «De subventione pauperum: los tratados sobre 

la pobreza en los orígenes del Estado Moderno». Saberes. Revista de estudios jurídicos, 
económicos y sociales, 2003, núm. 1, p. 26.
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en la causa de los pobres,106 escrito con ocasión de las restricciones a la men-
dicidad durante la carestía de 1544, nos demuestran la honda preocupación de 
Soto al problema del pauperismo y su coincidencia, en varios puntos, con la 
actitud preconizada por la corriente erasmista.

4.  intoleRAnCiA y HeteRoDoxiA

La tolerancia hispánica altomedieval fue cediendo a una actitud de cre-
ciente intolerancia a medida que avanzaba la Edad Media, hasta cristalizar, en 
el siglo xvi, en una actitud centrada en procurar la más cerrada unidad religio-
sa posible. Un cúmulo de circunstancias, cuyo examen nos llevaría demasiado 
lejos, produjeron conversiones masivas de moros y judíos desde fines del 
siglo xiv, y con frecuencia de sinceridad dudosa. Con ellas aparece una mino-
ría social, la de los «cristianos nuevos», o conversos, cuya presencia en los 
inicios de la España Moderna no puede desconocerse.107

Ni el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ni la 
expulsión de los judíos, ni las campañas proselitistas y militares con los moros, 
en la época de los Reyes Católicos, lograron solucionar de raíz el problema de 
la unidad religiosa. Bajo Carlos V y Felipe II el problema continúa. Con la 
sublevación de las Germanías, con su vertiente antisemita vivamente vigente 
en la nobleza valenciana, la cuestión morisca también salta de nuevo a la pales-
tra; y estará de una u otra forma presente a lo largo de todo el siglo, como lo 
muestran los varios levantamientos de moriscos en las Alpujarras.108 De igual 
modo, la difícil asimilación de la minoría morisca tampoco se logró solucionar, 
a lo largo de la centuria, ni con la Inquisición, a pesar de su relativa transigen-
cia con los moriscos –con los judeoconversos se mostró más rigurosa–, ni con 

106. Este opúsculo fue redactado simultáneamente por Soto en versión castellana y latina 
(In causa pauperum deliberatio). Las ediciones príncipe de una y otra versión se realizaron en 
Salamanca, en 1545, por el impresor Juan de Junta. 

El texto castellano fue varias veces reimpreso. En 2011 se publicó a doble texto, latino y 
castellano, por Jaime Brufau Prats en edición crítica, en: Domingo de Soto o. P. Relecciones y 
opúsculos, vol. II-2, ed. por Sixto Sánchez-Lauro; Jaime Brufau Prats, Salamanca: Editorial 
San Esteban, 2011, pp. 187-399.

107. Ángel Alcalá destaca como una hiriente paradoja, como una paradoja histórica «la 
magnífica contribución de los judíos conversos a la cultura más clásicamente española»; 
proclama «la naturaleza judeoconversa de algo de lo mejor de la cultura de nuestro brillantísimo 
Siglo de Oro» (Ángel aLcaLá gaLve. «Del desafecto al disfraz: judíos y conversos en la 
literatura española del tiempo de los Reyes Católicos (1474-1516)». En: Homenaje al Profesor 
José Antonio Escudero, t. IV, Madrid: Editorial Complutense, 2012, p. 36).

108. Cf. Ricardo garcía cárceL. «El itinerario de los moriscos hasta su expulsión 
(1609)». En Ángel Alcalá Galve; et. al. (eds.). Inquisición española y mentalidad inquisitorial: 
Ponencias del Simposio Internacional sobre Inquisición (Nueva York, abril de 1983), 
Barcelona: Ariel, 1984, pp. 67-78.
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las campañas educacionales, ni con la política discriminatoria, ni con la repre-
sión bélica, en determinados momentos muy dura.109 

El problema no quedaba circunscrito a los moriscos. La intolerancia se 
extiende con mucha más dureza a los conversos hispanojudíos. Convencidos los 
reyes de que la solidez de la Monarquía solo era posible dentro de la más pura 
ortodoxia católica, insistieron con tesón en el fortalecimiento de esta. La insti-
tución supraforal del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición constituirá uno 
de los instrumentos más eficaces, en el plano político-religioso, utilizados por la 
monarquía para conseguir el unitarismo religioso deseado; unitarismo que 
caracteriza los últimos años del reinado de Felipe II, no sin faltarle ribetes de 
cesaropapismo. El mismo rey presumía ante el nuncio de Roma que la Iglesia 
española era más santa y más perfecta que la de los Estados Pontificios.

Esta intolerancia hispánica del siglo xvi, que logró asentar el unitarismo 
religioso, reprimió al mismo tiempo cualquier movimiento espiritual sospecho-
so de deformación de la fe, en aras de la más estricta ortodoxia peninsular, 
cuando Europa caminaba hacia la tolerancia y el pluralismo religioso.110 H. Kamen 
matiza que la teoría de la tolerancia no existe propiamente hasta el siglo xvii, 
con Pierre Bayle y John Locke, pero sí encontramos una tolerancia práctica que 
se desarrolla en la sociedad occidental, donde el papel del individuo nunca era 
discutido. En una época de aparente intolerancia, avanza una tolerancia por 
razones de estrategia política y social. Tanto católicos como protestantes inten-
tan sobrevivir y para hacerlo comienzan a desarrollar actitudes sobre la posibi-
lidad de coexistencia entre sus comunidades. Y esta coexistencia conllevaba 
obviamente la coexistencia de religiones. Carlos V y el mismo Felipe II, etique-
tado como rey fanático, intentaron estrategias de coexistencia entre sus súbditos. 
Basada en estrategias prácticas de coexistencia social y ley, había tolerancia en 
Europa sin necesidad de una teoría que la sustentase.111 

En los territorios peninsulares, la intolerancia contribuyó ciertamente a 
desdibujar la pluralidad racial heredada del mundo medieval, no rara vez por 
medios muy duros que, situados en la época, no eran inusitados, ni parecían tan 
recios como hoy lo son a nuestros ojos. Mucho se ha hablado de la influencia 
que esta intolerancia pudo tener en la decadencia de la España Moderna, tema 
que sobrepasa los límites de nuestro trabajo.

La intolerancia religiosa tuvo una doble función: la de eliminar la coe-
xistencia medieval de tres religiones diferentes, además de mantener a la Pe-

109. Vid. Antonio domínguez ortiz; Bernard vincent. Historia de los moriscos. Vida y 
tragedia de una minoría, Madrid: Revista de Occidente, 1978, pp. 17 y ss.

110. Vid. Henry kamen. Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna, 
Madrid: Alianza Editorial, 1987.

111. Henry kamen. «Estrategias de tolerancia y de intolerancia en la Europa moderna». 
En: José Antonio Escudero (ed.). Intolerancia e Inquisición, t. I, Madrid: Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, 2005, pp. 21-27.
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nínsula dentro de la más estricta ortodoxia. Para conseguir el primer objetivo 
se apeló al procedimiento de provocar conversiones más o menos forzadas, 
planteando a menudo a los judíos y muslimes la alternativa de la conversión 
o de la expulsión, alternativa que tuvo una tajante realización a fines del si-
glo xv, en el caso de los judíos, y en la centuria siguiente, en el de los mudéja-
res. Estas medidas de presión producían consecuencias inevitables. Como sea 
que muchas de estas conversiones no eran sinceras, existía desconfianza por 
parte de los «cristianos viejos» de rancia estirpe cristiana, respecto de los con-
versos, los «cristianos nuevos». 

«La intolerancia española frente a los judíos –nos dice Lalinde Abadía– ha 
sido casi total con la monarquía hispana, pues se les ha expulsado colectivamen-
te al emerger aquélla. La intolerancia ha sido confesional en cuanto dogmática-
mente no ha alcanzado a los conversos y en cuanto a la actitud adversa a los 
denominados marranos portugueses no ha procedido tanto del Poder, como de la 
sociedad española o, más concretamente, castellana, en la que ha podido influir 
más la intolerancia nacional que la propiamente confesional. (…) Los moriscos 
son como los gitanos los que han desencadenado una gran intolerancia racial en 
España. Los moriscos han sido los moros conversos y por ello han recibido en 
ocasiones la denominación de cristianos nuevos. (…) los moriscos han sido siem-
pre sospechosos de una conversión falsa, pero, además, han conservado los hábi-
tos y costumbres de los moros, a los cuales los españoles han profesado un odio 
secular (…). Todo ello ha conducido a que los moriscos hayan sido incluidos en 
la expulsión de 1609, después de que hubieran escapado a la de 1503 por lo que 
se refiere a León y Castilla».112 

A esta dimensión socio-religiosa se unía un racismo y un resentimiento en 
el cristiano viejo, que desde hacía tiempo venía reproduciéndose, hacia estas 
minorías confesionales, situadas no pocas veces en un estatus social superior, 
sobre todo en el caso de los judíos. Su superioridad económica, con harta fre-
cuencia, corría parejas, en relación con el resto de la población, con una supe-
rioridad cultural. La conversión suponía, para el judío, el tener una buena vía 
de acceso a los máximos puestos de la sociedad. No es infrecuente el caso de 
que fueran los propios conversos, una vez puestos en lugares privilegiados, 
quienes fomentaran la intolerancia con las minorías confesionales y que hubie-
ra conversos sinceros que apoyasen la institución del Santo Oficio en su fun-
ción de señalar quién era converso sincero y quién continuaba judaizando. Ello 
llevaba al converso a esperar que, por esta vía, tuviera fin todo rastro de discri-

112. Jesús LaLinde abadía. «La intolerancia en la Monarquía Hispana y los parámetros 
represivo-culturales europeos». En: Enrique Martínez Ruiz; Magdalena de Pazzis Pi Corrales 
(coords). Instituciones de la España Moderna. 2: Dogmatismo e Intolerancia, Madrid: Actas 
Editorial, 1997, p. 21.
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minación. También se daba el efecto contrario de que el cristiano viejo radica-
lizara aún más el problema de los cristianos nuevos.113

La situación en que se encontraba esta nueva clase social viene descrita 
por Fernández Álvarez cuando nos dice: «El cristiano nuevo –y obsérvese la 
carga peyorativa del vocablo nuevo– va a vivir en un ambiente enrarecido, 
dando lugar a una tensión no solo religiosa, sino también social, política y hasta 
me atrevería a decir que económica».114 Y, respecto del grave contencioso entre 
cristianos viejos y cristianos nuevos, añade que «no era la primera vez que esto 
ocurría en la historia de la Iglesia. Incluso podría recordarse el precedente de 
los primeros años del Cristianismo, cuando se produce la fricción entre petrinos 
y paulinos, entre los cristianos de origen judío y los de origen gentil; con la 
diferencia, eso sí, de que los que entonces podían llamarse cristianos viejos eran 
los primeros. Entonces pudo conjurarse el peligro de una fragmentación, des-
pués del Primer Concilio de Jerusalén. Por desgracia para España, experiencia 
tan valiosa pareció olvidarse».115

La obsesión en torno a la limpieza de sangre enturbió la armonía en la 
sociedad española del siglo xvi, llegando a exigirse prácticamente para todo en 
la segunda mitad de dicha centuria, después de la implantación de los Estatutos 
de limpieza de sangre en Toledo por el cardenal Silíceo, en 1547, y su posterior 
aprobación general por Felipe II, en 1556.116 Aunque teóricamente no se trataba 
de una actitud racista, pues la idea inicial era la predominantemente religiosa, 
en la práctica resultaba muy difícil deslindar ambos aspectos. Por este camino 
se llegó a una auténtica discriminación social en beneficio de los cristianos 
viejos, en la que operaban criterios irracionales de privilegio de una casta fren-

113. Cf. Benzion netanyahu. «¿Motivos o pretextos? La razón de la Inquisición», En: 
Ángel Alcalá Galve; et. al. (eds.). Inquisición española y mentalidad inquisitorial: Ponencias 
del Simposio Internacional sobre Inquisición (Nueva York, abril de 1983), Barcelona: Ariel, 
1984, pp. 23-44.

114. Manuel Fernández áLvarez. La sociedad española del Renacimiento, ed. cit., p. 192.
115. Ibid., p. 191.
116. Si bien los estatutos de limpieza de sangre se fueron extendiendo, conforme avanzaba 

la Inquisición, a un número creciente de comunidades españolas, especialmente las religiosas, 
la actitud de los monarcas al respecto evolucionaba de forma menos regular. Los Reyes 
Católicos, tras su inicial oposición, terminaron aceptando el principio de exclusión de 
descendientes de personas penalizadas por la Inquisición, pero se negaron a proscribir con 
firmeza a los cristianos nuevos (casos como Tomás de Torquemada, Hernando de Talavera, 
Pablo Coronel… tan vinculados a sus reyes). Carlos V se mostró aún más vacilante que sus 
abuelos en la aplicación de los estatutos de limpieza. Esta indecisión del Emperador, dice 
Sicroff, iba a continuar hasta el final de su reinado. «La legitimación definitiva de los estatutos 
de limpieza de sangre por la monarquía española se realizó en el reinado de Felipe II, cuando la 
Iglesia Primada de España dio el paso decisivo de proclamar su propio estatuto de limpieza» 
(Albert A. SicroFF. Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos xv y 
xvii, Madrid: Taurus Ediciones, 1985, pp. 122-124).
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te a las demás, con las consiguientes secuelas de injusticias, desigualdades, 
odios, rencores y pasiones sin fin.117

Los hispanojudíos, ya en los siglos xiv y xv, encontraron un primer cami-
no que los liberaba del odio popular, en la conversión al cristianismo. Después, 
cuando se les acusa de judaizar creen hallar también un buen camino en la 
existencia de un tribunal que separase nítidamente los conversos sinceros de los 
falsos, y aún más, cuando se procede a la expulsión de los que promueven un 
proselitismo judaizante. Esto no fue suficiente para evitar que los cristianos 
viejos siguieran azuzándoles con mil acusaciones, muchas de ellas falsas o 
entreveradas con otras verdades. Se les atribuye la tendencia a aceptar las 
«novedades» del iluminismo y del luteranismo. Ante el Tribunal del Santo 
Oficio se hace valer que los conversos no podían desprenderse de su linaje. De 
esa forma, se justificaban los Estatutos de limpieza de sangre, que proliferan en 
las órdenes religiosas y militares, en los Colegios Mayores y Menores, en los 
gremios y cofradías, en los cabildos catedralicios y municipales. Esto acaece 
sobre todo a lo largo de todo el Quinientos y constituye el último zarpazo con-
tra el converso de origen judío y que envenena el ambiente social de la época. 
Y cuando el combate contra el converso empezó a decrecer, se avivó otra pugna, 
hasta entonces soterrada, la animosidad contra el morisco. Esta nueva contien-
da tendrá su remate en la drástica expulsión de principios del siglo xvii.118

4.1. Conversos e inquisición

La bula fundacional de la Inquisición moderna o española del Papa Six-
to IV, Exigit sincerae devotionis, dirigida a los Reyes Católicos con fecha 1 de 
noviembre de 1478, decía, entre otras cosas: 

«en diversas ciudades, tierras y lugares de los reinos de las Españas de vuestra 
jurisdicción han aparecido muchos que, regenerados en Cristo por el sagrado baño 
del bautismo (…), no han temido hasta ahora pasar o volver a los ritos y usos de los 
judíos (…), ni incurrir por tanto en las penas y censuras promulgadas contra los 

117. A finales del siglo xvi, en los reinos hispánicos ya se murmuraba contra los durísimos 
efectos de la limpieza de sangre. Los españoles se enfrentaban a las dificultades resultantes de 
la exigencia de una pureza de sangre tan absoluta («limpieza de sangre de tiempo inmemorial») 
que la mancha de una sola gota de sangre impura, incluso si se remontaba a antepasados lejanos, 
bastaba para descalificar a cualquier descendiente de tal linaje; junto a estas dificultades hay 
que añadir las consecuencias de los abusos cometidos en el curso de las encuestas sobre la 
limpieza de sangre. Ningún individuo podía estar tranquilo de la pureza de su sangre, pues en 
cualquier momento un enemigo podía aparecer para despojarle de su reputación con 
aportaciones falsas. Así las cosas, «no se tardó en reconocer en España que más importante que 
ser cristiano limpio era poder probar serlo, incluso si esto implicaba la necesidad de comprar un 
falso testimonio para conseguirlo» (ibid., pp. 217-218).

118. Manuel Fernández áLvarez, op. cit., pp. 199-200.
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secuaces de la pravedad herética (…) y a causa de sus pecados y de nuestra negli-
gencia y la de los prelados eclesiásticos, a los que toca investigar acerca de estas 
materias, brotan también en esos reinos (…) las guerras, las matanzas de hombres y 
otras desgracias (…) y deseando Nos aprobar estas vuestras peticiones y utilizar los 
remedios oportunos para ello (…) os concedemos…».119 

La falta de eficacia de la Inquisición episcopal para atajar la proliferación 
de falsos conversos de origen judío, fenómeno especialmente presente en 
Andalucía, llevó a los Reyes Católicos a solicitar del Pontífice este tribunal 
especial para los reinos de León y Castilla. Se trataba de una autorización papal 
para que los reyes nombrasen inquisidores revestidos de las competencias pon-
tificias necesarias con el fin de reprimir específicamente el crimen de herejía.

El motivo esgrimido y más directo de la instauración de la nueva Inquisi-
ción fue el de reprimir el proselitismo judío y el de luchar contra los conversos 
que judaizaban. La palmaria connivencia entre judíos y conversos, la referida 
inoperancia de la Inquisición diocesana para afrontar la herejía criptojudía y el 
retorno de los conversos a un judaísmo militante convence a los Reyes Católi-
cos para elevar la petición a Sixto IV. Uno de los argumentos regios se funda-
menta en la inexistencia en la Corona de Castilla de una Inquisición supradio-
cesana o pontificia, a diferencia de la Corona de Aragón. Los reyes retrasaron 
dos años el nombramiento de los dos primeros inquisidores en las personas de 
los dominicos Miguel de Morillo y Juan de San Martín. Si bien se instalan en 
Sevilla, donde el «problema converso» era más acuciante y en donde van a 
actuar con enorme severidad y a cometer grandes abusos, también extienden su 
jurisdicción «a todas las otras cibdades, villas e lugares de los dichos Reinos e 
Señorios de Castilla».120 

Instaurada la nueva Inquisición en Castilla en 1480, los Reyes Católicos 
logran, superadas diversas dificultades jurídicas, su prolongación a la Corona 
de Aragón, en 1483, con idénticas facultades que la bula concedía para el 
territorio castellano.121 El nombramiento de Tomás de Torquemada, en 1483, 

119. Gonzalo martínez díez. Bulario de la Inquisición Española (Hasta la muerte de 
Fernando el Católico), Madrid: Editorial Complutense, 1998, pp. 74-77: «Exigit sincerae 
devotionis afectus et integra fides, quibus Nos et Romanam Ecclesiam reveremini, vt 
petitionibus vestris, in his praesertim quae catholicae fidei exaltationem…».

120. Bruno aguiLera barchet. «La primera etapa de los tribunales en España». En: José 
Antonio Escudero (ed.). Intolerancia e Inquisición, t. I, Madrid: Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales, 2005, pp. 307 y ss.

121. José Antonio Escudero cuestiona la doctrina común de que la bula fundacional de 
Sixto IV tuviese solamente como alcance territorial a la Corona de Castilla (que fue lo solicitado 
inicialmente por los RR.CC.), no contemplando en la misma los territorios de la Corona 
aragonesa. Escudero fundamenta que si bien el Papa la dirige a Isabel y Fernando como reyes 
de León y Castilla, sin embargo, el Pontífice hace expresa referencia a la represión de los falsos 
conversos de los reinos de las Españas; asimismo, el nombramiento de los primeros inquisidores 

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   57 05/07/2017   15:07:46



EL CRIMEN DE HEREJÍA Y SU REPRESIÓN INQUISITORIAL58

como «juez principal inquisidor» tanto para la Corona de Castilla como 
meses más tarde para los reinos orientales peninsulares, endereza el rumbo 
orgánico y funcional del Tribunal del Santo Oficio.122 La creación de tribuna-
les inquisitoriales territoriales en los primeros años se hace de manera desor-
denada y antijurídica, atendiendo a las circunstancias y necesidades del 
momento. Al acceder Torquemada al nuevo cargo de inquisidor general, no 
solo se reforma el procedimiento inquisitorial, sino que se extiende la red de 
tribunales a toda la Corona de Castilla y a la de Aragón y se racionalizan sus 
respectivas jurisdicciones. La Monarquía Católica se divide en distritos 
inquisitoriales bajo un sistema centralizador y se dota al Santo Oficio de un 
cuerpo de ministros y oficiales para su eficaz funcionamiento. 

Sixto Sánchez-Lauro matiza la visión férreamente unificada y centrali-
zada que se tiene de la Inquisición española. Si bien el Consejo de la Suprema 
tiende a disciplinar y unificar el funcionamiento de los tribunales de distrito, 
esparcidos por todos los territorios de la Monarquía católica, la organización 
de cada tribunal se desarrolla en conexión con el sistema jurídico-público de 
cada reino. Ciertamente, la Suprema camina hacia la unificación mediante 
circulares, cartas acordadas, visitas, instrucciones, etc., pero se mantienen 
particularismos que distorsionan el concepto de una Inquisición monolítica. 
El estudio de la Inquisición, dice Sánchez-Lauro, requiere también un acer-
camiento individualizado de los tribunales, principalmente en los territorios 
no castellanos.123

Luis Suárez puntualiza que el nombre del dominico Torquemada aparece 
ligado a un intento de suavización de los métodos inquisitoriales de los prime-
ros momentos y no a la inversa, como muchos todavía creen: 

«A partir de 1484, y como consecuencia del gobierno de Torquemada, los 
rigores se atenuaron. Basta una comparación de cifras de ejecuciones para demos-
trarlo. Al mismo tiempo (…) los procedimientos procesales fueron menos crueles 

lo hacen los reyes encabezando la disposición con toda su intitulación de sus reynos e señorios 
(José Antonio eScudero. «La introducción de la Inquisición en España». En: José Antonio 
Escudero (ed.). Intolerancia e Inquisición, t. I, Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, 2005, pp. 274-277). 

122. Luis Suárez nos dice «que el nombramiento de Torquemada por el Papa y, después, su 
íntima colaboración con los reyes, marcaron un giro en las relaciones entre Iglesia y Estado que 
durarían hasta principios del siglo xix. Pues el Tribunal era eclesiástico, recibía de Roma sus 
poderes y ante ella tenía que responder. Pero, al mismo tiempo, era órgano del Estado con 
competencia absoluta sobre una rama de la justicia amplia e importante» (Luis Suárez 
Fernández. «Circunstancias que acompañan el nombramiento de Torquemada». En: José 
Antonio Escudero (ed.). Intolerancia e Inquisición, t. I, Madrid: Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales, 2005, pp. 303-304). 

123. Sixto Sánchez-Lauro. «En surveillant ceux qui administrent la justice. La visite 
inquisitoriale, un mécanisme de contrôle et de sécurité juridique dans la Catalogne moderne», 
en: Avocats: Histoire et culture. Revue de la SIHPA, 2015, n.º 11, p. 135.
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que los aplicados en la justicia ordinaria. (…) Pero en sentido contrario, Torquema-
da pudo hacer uso de los amplios poderes que el Pontificado y los propios reyes le 
otorgaban, para crear una maquinaria represiva que se extendía a muchas zonas del 
país. Pocas comarcas se vieron libres del sistema inquisitorial que sembró de recelos 
y temores a la sociedad española».124

Con Torquemada (1483-1498), se vigorizó jerárquicamente el Santo Ofi-
cio a partir de 1483. Aparecía la figura jurídica del inquisidor general como 
cabeza y símbolo de la Inquisición; a su vez, el inquisidor general actuaba 
como presidente del Consejo de la Suprema y General Inquisición, llamado 
también la «Suprema» y cuyos orígenes los sitúa Escudero en 1488.125 Este 
poderoso personaje era designado y propuesto por el rey –lo cual indica el 
control que la Corona ejercía sobre dicho organismo–, si bien el Pontífice debía 
ratificar y formalizar dicho nombramiento. 

«Tal ambigüedad derivó en última instancia –dice José Antonio Escudero– de 
la confusa naturaleza político-religiosa de la Inquisición española. Con una jurisdic-
ción delegada del Papa, éste no podía precisar fácilmente las competencias de quie-
nes en realidad eran presidente y consejeros de un organismo de la administración 
central de la monarquía. A su vez, el rey, aunque mediatizando en la práctica la 
gestión de la Suprema, tampoco estaba en condiciones de fijar por escrito, según fue 
usual en las instrucciones a otros Consejos, las facultades, derechos y deberes de 
quienes ejercían una jurisdicción que teóricamente le era ajena o que (…) no depen-
día en último término de él».126 

El Consejo era un órgano regio, al margen del Papado. Estaba compuesto 
por siete miembros, incluido el inquisidor general, dos de los cuales debían 
pertenecer al Consejo de Castilla. Las competencias del inquisidor general y 
del Consejo nunca fueron normativizadas de forma precisa. Esto generó que las 
relaciones entre uno y otro órgano dependiera de la capacidad impositiva del 
inquisidor general sobre la Suprema. La naturaleza colegial de esta favorecía el 
que eventualmente quedase a merced de la personalidad institucional del inqui-

124. Luis Suárez Fernández. «Circunstancias que acompañan el nombramiento de 
Torquemada», pp. 296 y 301-302.

125. Para conocer los orígenes de la «Suprema», vid. el estudio historiográfico y tesis final 
de José Antonio eScudero. «Los orígenes del Consejo de la Suprema Inquisición». En: José 
Antonio Escudero. Estudios sobre la Inquisición, Madrid: Marcial Pons Historia; Colegio 
Universitario de Segovia, 2005, pp. 175-218.

126. José Antonio eScudero. «Inquisidor General y Consejo de la Suprema: dudas sobre 
competencias en nombramientos». En: José Antonio Escudero (ed.). Perfiles jurídicos de la 
Inquisición Española, Madrid: Instituto de Historia de la Inquisición; Universidad Complutense 
de Madrid, 1989, p. 531.
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sidor general.127 Tratando de delimitar las competencias de uno y otro órgano, 
Feliciano Barrios nos dice que, «aunque corresponde al Inquisidor General la 
dirección del Santo Oficio en su conjunto, se ha de hacer una primera distin-
ción entre asuntos de gobierno y de justicia, teniendo en cuenta que los prime-
ros corresponden indubitadamente al Inquisidor General, aunque este pudiera 
consultarlos con la Suprema o delegar en ella su resolución, mientras que en 
los segundos la jurisdicción del Consejo parece clara».128 Una visión rigurosa 
y completa sobre la figura del inquisidor general en el marco histórico del 
Santo Oficio de la Monarquía hispana, desde su creación con Tomás de Torque-
mada hasta su extinción con Jerónimo Castillón y Salas, nos la ofrece el iushis-
toriador canario Eduardo Galván.129 A su vez, junto a los órganos supremos, 
había una serie de tribunales provinciales inquisitoriales o de distrito distribui-
dos en los núcleos urbanos más importantes de la Monarquía. 

A la extremosa y fanática violencia empleada en los primeros momentos 
por la Inquisición, respondieron conversos judíos también con violencia, creán-
dose disturbios en Sevilla, Córdoba, Segovia, Toledo, Zaragoza, etc., lo que va 
a precipitar el decreto de 31 de marzo de 1492, por el que saldrían de la Penín-
sula unos 40.000-50.000 judíos como máximo, quedando alrededor de otros 
40.000-50.000 bajo la condición de conversos.130 Durante los 30 primeros años, 
la Inquisición no se apartó prácticamente del motivo de su nacimiento y que 
motivó la concesión papal a la petición de los Reyes Católicos: el acabar con 
el criptojudaísmo de una buena parte de los conversos. Según las estadísticas 
elaboradas, la gran mayoría de las víctimas aparecen entonces como judaizan-
tes, lo que manifiesta el antisemitismo que había generado esta situación.131 

127. Id.
128. Feliciano barrioS Pintado. «Las competencias privativas del Inquisidor General en 

la normativa regia de los siglos xvi y xvii. Una aproximación al tema». Revista de la Inquisición, 
1991, núm. 1, p. 130.

129. Eduardo gaLván rodríguez. El Inquisidor General, Madrid: Universidad Rey Juan 
Carlos; Dykinson, 2010.

130. Suárez Bilbao nos refiere cómo a los dos meses de finalizar la guerra de Granada, 
Torquemada llevó a su fin el plan ideado veinte años antes. «Presentó el borrador definitivo 
del Decreto de conversión forzosa o expulsión a los Reyes y el 31 de ese mismo mes [marzo] 
fue publicado en Granada donde vivían aun los soberanos. (…) Cuando todo fracasó sólo 
quedaba el duro camino del exilio. Seguramente los Soberanos pensaron que la mayor parte de 
los judíos se convertirían, pero no fue así. (…) La solución final se había consumado y el 
destino de los conversos quedó en manos de la Inquisición» (Fernando Suárez biLbao. «Los 
judíos castellanos y la Inquisición de los Reyes Católicos». En: José Antonio Escudero (ed.). 
Intolerancia e Inquisición, t. I, Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 
2005, pp. 375-376). 

131. Bartolomé bennaSSar. «Modelos de la mentalidad inquisitorial: métodos de su 
pedagogía del miedo». En: Ángel Alcalá Galve; et. al. (eds.). Inquisición española y mentalidad 
inquisitorial: Ponencias del Simposio Internacional sobre Inquisición (Nueva York, abril de 
1983), Barcelona: Ariel, 1984, p. 174.
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A la tragedia del exilio de parte de los hispanojudíos se unía, como acaba-
mos de indicar, la dureza que caracterizó los primeros años de la Inquisición. 
Dureza, no pocas veces, innecesaria y gratuita, como aparece en el hecho de los 
numerosos conversos arrestados por simples suposiciones de judaizar y en el de 
las frecuentes exhumaciones de cadáveres con la finalidad de averiguar si los 
difuntos habían sido amortajados según ritos hebreos para lanzar a la hoguera la 
osamenta de los difuntos relapsos. Este fanatismo inicial se suele simbolizar, 
con frecuentes y demostradas exageraciones, en la persona del inquisidor gene-
ral fray Tomás de Torquemada. Se trata de un período de gran actividad, en el 
que se procesa prácticamente a la mitad de los reos juzgados por la Inquisición 
durante toda su historia. «En estos primeros momentos se dio una represión 
ejercida con la mayor agilidad, rapidez y dureza, con un procedimiento penal 
ejecutivo y sumario, y con una extrema violencia y rigor inusitado.132 

Tras esta primera etapa de grave inestabilidad para los conversos, el Tri-
bunal del Santo Oficio adopta una actitud de mayor tolerancia. Corresponde al 
período de 1507 a 1538, en el que el cargo de inquisidor general es ocupado 
por Jiménez de Cisneros, Adriano de Utrecht y Alfonso Manrique;133 es el pe-
ríodo de auge de la Universidad de Alcalá, nido de conversos, y de la publica-
ción de la Biblia Políglota; es el período de los influyentes Valdés y Vergara, etc. 
Pero, a partir de la década de los treinta, el rigor inquisitorial se recrudece, 
como hemos tenido ocasión de verlo en el caso de las persecuciones de que 
fueron víctimas los conversos erasmistas. Tanto Carlos V, como después Feli-
pe II, fueron decididos defensores del Tribunal del Santo Oficio, apoyándolo y 
fortaleciéndolo. Respecto del interés de los reyes hacia la Inquisición, es doc-
trina común que estos no solamente tenían en el Tribunal un instrumento de 
coacción religiosa, sino también de presión política; en este sentido hay que 
recordar que la Inquisición era el único organismo eficaz y con jurisdicción a 
escala de toda la Monarquía Católica.

La omnipotente Inquisición española, una vez pasada la etapa tolerante ya 
analizada, se mantuvo constantemente recelosa hacia el converso y será el 
organismo canalizador de la intolerancia y del sentir del cristiano viejo. Hay 
que advertir que, como ya comprobó Bataillon, en todo movimiento espiritual 
disidente o innovador está presente el converso hispánico y posiblemente ello 

132. José Luis oreLLa unzué. «Etapas históricas de la Intolerancia (1480-1580)». En: 
José Antonio Escudero (ed.). Intolerancia e Inquisición, t. I, ed. cit., p. 165.

133. Entre los años 1507 y 1517, se desdobla el cargo de inquisidor general, ocupándolo 
Cisneros en la Corona de Castilla, y Juan de Enguera (1507-1513), Luis Mercader (1513-1516) 
y Adriano de Utrecht (1516), en la Corona de Aragón. A la muerte del cardenal Cisneros, 
Adriano de Utrecht pasaría a serlo también en Castilla hasta 1522, manteniéndose ya unificada 
esta institución del generalato en la Monarquía hispana.

Eduardo Galván, en su monografía sobre el inquisidor general, desarrolla con precisión el 
itinerario de cada uno de los generalatos (Vid. Eduardo gaLván rodríguez. El Inquisidor 
General, ed. cit.). 
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se deba precisamente a su condición de converso. Cuando estudiábamos el 
erasmismo español hacíamos hincapié en que sus componentes, en su mayoría, 
procedían de estirpe conversa, y cuando la Inquisición intentó sofocar el ilumi-
nismo, o los focos luteranos en Castilla, tropezó constantemente con cristianos 
nuevos. Y entre las grandes figuras de la intelectualidad y entre los personajes 
más destacados en el panorama del siglo xvi se hallan, en no pequeña medida, 
estos cristianos nuevos. Se han calificado como tales Fernando de Rojas, Fer-
nando de Córdoba, Nebrija, Luis Vives, Juan de Vergara, Fox Morcillo, Fran-
cisco Sánchez, Francisco de Vitoria, Arias Montano, Luis de León, Huarte de 
San Juan, Pedro de Lerma, López de Villalobos, Miguel Servet, Andrés Lagu-
na, Mateo Alemán, Las Casas, Teresa de Jesús, Laínez, Cervantes, Juan de 
Ávila, Alfonso y Juan de Valdés, Jorge de Montemayor, Cristóbal Villalón…, 
por citar algunos de los más representativos, muchos de los cuales tuvieron 
complicaciones con el tribunal del Santo Oficio. La injusta discriminación 
social en que se encontraron los cristianos nuevos con la implantación de los 
Estatutos de limpieza de sangre en la segunda mitad del siglo xvi, va a evolu-
cionar en el siglo siguiente. En este sentido se expresa Fernández Álvarez:

«Ahora bien, impuesto el Estatuto en la Catedral de Toledo (de hecho, desde 
1547), lo curioso es observar que ya no se registran otras matanzas de conversos, 
como las que se producen en el siglo xv. Quizá, como apunta Sicroff, porque ya no 
existen grupos compactos que destacar y porque toda la familia está bajo la obse-
sión de la limpieza de sangre. Nadie estaba seguro de una infiltración más o menos 
remota. Como se vive de la opinión que los demás tienen de uno, la cuestión aca-
bará resolviéndose en un cubrir las apariencias, que será lo que ocurra a lo largo 
del siglo xvii».134

Ha quedado dicho que la actitud hacia el morisco en la España del xvi fue 
relativamente más tolerante. Su condición social no excitaba tanto la envidia o 
el odio por parte del cristiano viejo como en el caso del judío. Los mudéjares 
no habían creado graves situaciones de conflicto en el siglo xv. En líneas gene-
rales, habían aceptado su condición de vencidos, ocupando en muchos casos 
los trabajos menos deseados por la población cristiana. Con la toma de Grana-
da y de acuerdo con las normas mantenidas en la Capitulación, el arzobispo 
Hernando de Talavera inicia una labor lenta y pacífica de acercamiento a los 
muslimes granadinos. 

Pero esta labor es quebrada por el impaciente Francisco Jiménez de Cis-
neros, partidario, al igual que los monarcas, de resultados más inmediatos. 
Comienzan a darse las famosas conversiones masivas, la quema de libros 
musulmanes, y la mezquita de Granada será transformada en Iglesia. Esta 

134. Manuel Fernández áLvarez. La sociedad española del Renacimiento, ed. cit., p. 226.
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intransigencia provocó la sublevación del Albaicín, que se extiende hacia 
Ronda y las Alpujarras. Sofocada la rebelión, una pragmática real en 1502 
impone a los mudéjares la alternativa del cambio de credo o de la expulsión, 
alternativa, que era aplicable únicamente a Castilla y a Granada. En Aragón, 
debido a fuertes intereses de los señores, se les permite continuar con su reli-
gión; únicamente se decide catequizarlos, y con mayor benignidad, después del 
enfrentamiento de las Germanías.135

De hecho, la conversión de los mudéjares apenas avanzó durante el Qui-
nientos. Los monarcas no se atrevieron a adoptar la vía del extrañamiento. Tam-
bién lo dificultaba la serie ininterrumpida de enfrentamientos bélicos hispánicos 
en el exterior, junto a otras razones de carácter interno. Los intentos de imponer 
el cristianismo a los mudéjares extendidos por la geografía peninsular, relativa-
mente numerosos en Aragón y Valencia, provocó el estallido de graves rebelio-
nes y la creación de grupos sociales de criptoislámicos o moriscos, fuertemente 
aferrados a sus creencias tradicionales, y que caían directamente bajo la juris-
dicción de la Inquisición.

Carlos V, especialmente después del conflicto de las Germanías, intentó 
rea vivar el apostolado entre los moriscos. Pero ni las juntas de teólogos, ni la 
institución de los visitadores eclesiásticos, ni las ordenanzas prohibitivas de 
1526 tuvieron efectos positivos, aunque hubo una cierta tolerancia. Ante estos 
resultados adversos, se inició a partir de 1526 una fase más tolerante y contem-
porizadora. Se concedió un plazo de 40 años, en espera que las nuevas genera-
ciones cambiaran la actitud. Carlos V legaba este difícil problema a su hijo. 
Una vez concluido el plazo en 1566, Felipe II intentó aplicar estrictamente las 
Ordenanzas de su padre. Esta intolerancia filipina impulsó el levantamiento de 
las Alpujarras, que se convirtió en una guerra que duró tres años y que solo ser-
viría para acumular odios en los ánimos de los moriscos. La dispersión decretada 
por Felipe II, en 1570, sería una auténtica tragedia para estos, solo compa-
rable a la que sufriría a comienzos de la centuria siguiente con su expulsión de 
la Península. Para comprender la intolerancia a que se vieron sometidos los 
moriscos a raíz de 1566, conviene tener en cuenta el ambiente existente en 
España después de Trento, y que se traduce en una postura más intransigente 
en el monarca español, que se junta con el problema que planteaba el poderío 
de los turcos en el Mediterráneo, en conexión frecuente con sus hermanos de 
religión hispánicos.136

La expulsión de los moriscos por Felipe III, tras diversos y crecientes 
desajustes en el tránsito del Quinientos al Seiscientos, recibió el visto bueno del 
Consejo de Estado en la sesión del 4 de abril de 1609.

135. Vid. Antonio domínguez ortiz; Bernard vincent. Historia de los moriscos. Vida y 
tragedia de una minoría, ed. cit., pp. 91-107.

136. Vid. Antonio domínguez ortiz y Bernard vincent, pp. 35 y ss.
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«Aceptada la propuesta por el rey –escribe Escudero–, sobre la base de con-
templar a los moriscos como una minoría inasimilable, se decidió la expulsión 
cinco días más tarde, verificándolo de modo sucesivo en los distintos territorios. 
Inicialmente en Valencia, a raíz de que el virrey marqués de Caracena hiciese 
público el decreto el 22 de septiembre; al año siguiente se ejecutaba la medida en 
Aragón, abandonando el territorio más de cincuenta y cinco mil personas. Con la 
aplicación subsiguiente a otras zonas de la península quedaría consumada esa vasta 
operación…».137

Esta expulsión tuvo graves consecuencias, no solamente políticas y reli-
giosas, sino también y especialmente demográficas y económicas.138 Vino a 
completar la política de exclusivismo religioso iniciada por los Reyes Católi-
cos, adquiriendo perfiles y rasgos que aún perduran. Su impacto en la vida 
española fue profundo. Con ella terminó, de hecho, el pluralismo religioso; las 
secuelas de la división entre cristianos viejos y cristianos nuevos fue perdiendo 
vigor desgastándose con el correr del tiempo.

4.2.  el alumbradismo

Se ha dado siempre en la vida de la Iglesia la aspiración a una vida interior 
cristiana más intensa. Nunca han faltado en la Iglesia formas de vida que res-
ponden a una espiritualidad más íntima, carismáticamente vivida. En unos 
casos real, en otros aparentemente, se trata de una acción espiritual recibida y 
cultivada con afán. Los intentos por vivir una espiritualidad más recia y efecti-
va se dan en todos los tiempos, pero adquieren especial significación en aque-
llas épocas cruciales en que se siente más viva y perentoriamente la necesidad 
de renovación y de reforma. Hay un sentimiento que conmueve a los espíritus 
que quieren defenderse y superar un ambiente que les asfixia, buscando since-
ramente una apertura trascendente. Pero se producen también manifestaciones 
espúreas y aparecen a lo largo de la historia una serie de formas de pseudomis-
ticismo. Una de éstas fue la de los alumbrados españoles del siglo xvi.139

137. José Antonio eScudero. «Repercusiones económicas de la expulsión de los moris-
cos en los tribunales de la Inquisición de Aragón y Valencia». En: Estudios sobre la Inquisición, 
ed. cit., p. 270.

138. Nos ha parecido peculiar y de gran interés el estudio de José Antonio Escudero acerca 
de las repercusiones económicas que tuvo la expulsión de los moriscos en las arcas, 
tradicionalmente exiguas, del propio Tribunal del Santo Oficio. Ante la pérdida súbita de la 
presumible clientela morisca, los tribunales territoriales de Zaragoza y Valencia, que fueron los 
más afectados, solicitan compensaciones a la Suprema para poder sostener el aparato 
administrativo vigente (ibid., pp. 269-292).

139. Resultan altamente esclarecedores los trabajos de joSé c. nieto que inciden en el 
tema del alumbradismo español del siglo xvi, negando su misticismo (Juan de Valdés y los 
orígenes de la Reforma en España e Italia, México; Madrid; Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 1979; de gran interés los apéndices II, III y IV. «El carácter no místico de los 
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Generalmente estos movimientos realizan una intensa labor de proselitis-
mo, pero más bien en privado, apareciendo así los conventículos o cenáculos 
limitados, siempre más o menos al margen del elemento jerárquico. La idea 
central del alumbradismo que ahora enfocamos gira en torno a la afirmación de 
que, en la contemplación pura, el alma pierde su individualidad y se abisma en 
la infinita esencia, aniquilándose por así decirlo, y, de esta suerte, llega a tal 
estado de perfección y de irresponsabilidad, que el pecado cometido en estas 
circunstancias ya no es pecado.

En realidad, la heterodoxia contenida en la doctrina alumbradista no tene-
mos que buscarla en una degeneración de la escuela mística española, que tan 
extraordinaria riqueza presenta. De buscar precedentes, podemos remontarnos a 
los primeros siglos cristianos. Este pseudomisticismo ya fue practicado en España 
por los agapetas e, incluso, fue difundido por los priscilianistas en Galicia; renace 
con los albigenses en los territorios transpirenaicos de Occitania en el siglo xiii, 
centrándose en Tolosa. Durante el siglo xiv, con el movimiento de los begardos 
volvería a salir a la superficie en Cataluña y Valencia. Los «herejes de Durango», 
dirigidos por fray Alonso de Mella, y de los que ya hemos hablado, también prac-
ticaron falso misticismo en el siglo xv.140 Pero cuando realmente cristalizará este 
movimiento heterodoxo será en el siglo xvi con el alumbradismo.

Las causas que provocaron este movimiento de los alumbrados guardan 
conexión con las que incidieron en otros movimientos espirituales, tales como el 
franciscanismo o el erasmismo. Estos recibieron influencias medievales comu-
nes que, entrecruzándose, se vertieron en la España del siglo xvi: el huma nismo, 
el platonismo, el biblismo, el savonarismo, la espiritualidad de un Eckhart o de 
un Tauler, la devotio moderna de los Países Bajos en la que se inserta Tomás 
de Kempis. Más tarde, el reformismo luterano incidirá sobre estos movimientos 
dificultando, con frecuencia, la delimitación de cada uno de ellos y su área de 
influencias. La vida religiosa española muestra, en la primera mitad del si glo xvi, 
tales características que, en muchos momentos, no resultaba fácil distinguir los 
terrenos de la ortodoxia y la heterodoxia. Después de Trento, la delimitación 
resultó mucho más fácil y hacedera.141

Las investigaciones sobre el alumbradismo suelen suponer una reacción 
frente a la tesis defendida por Bataillon de que el erasmismo llena y empapa 

alumbrados de Toledo, 1509?-1524». En: Ángel Alcalá Galve; et. al. (eds.). Inquisición espa-
ñola y mentalidad inquisitorial: Ponencias del Simposio Internacional sobre Inquisición 
(Nueva York, abril de 1983), Barcelona: Ariel, 1984, pp. 410-423) y la imprescindible 
monografía de Antonio márQuez (Los alumbrados. Orígenes y filosofía 1525-1559, 2.ª ed., 
Madrid: Taurus, 1980), en la que sostiene el misticismo de los alumbrados.

140. Vid. supra, apdo. 1.1. Situación religiosa en los territorios hispánicos…
141. Cf. Melquíades andréS. «Alumbrados, erasmistas, «luteranos» y místicos, y su común 

denominador: el riesgo de una espiritualidad más intimista». En: Ángel Alcalá Galve; et. al. (eds.). 
Inquisición española y mentalidad inquisitorial: Ponencias del Simposio Internacional sobre 
Inquisición (Nueva York, abril de 1983), Barcelona: Ariel, 1984, pp. 373-409.
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toda la primera mitad del siglo xvi y constituye la clave para la historia espiri-
tual del Quinientos, sin dejar margen a otros movimientos. Ya R. García Villos-
lada, antes que A. Márquez, había dicho que 

«Marcel Bataillon, no obstante su innegable perspicacia y su erudición copio-
sa, puestas de manifiesto en su gran obra Erasme et l’Espagne, ha exagerado la 
influencia erasmiana, como si esta tendencia de la piedad no tuviese en la misma 
España sus más hondas y fuertes raíces, abultando los puntos de contacto entre 
erasmistas y alumbrados, y pasando por alto los rasgos diferenciales a fin de que 
resalten más las analogías».142 

Aunque se ha sostenido que el alumbradismo se produjo ya en el siglo xv, 
A. Márquez lo niega rotundamente, si bien admite que hubiera restos de movi-
mientos pseudomísticos de dicha centuria. El alumbradismo, entendido como tal, 
hay que situarlo entre 1519 y 1529, con una fecha clave: 1525. Estando Manrique 
como inquisidor general, la Inquisición de Toledo promulga en este año el Edic-
to de la fe contra los alumbrados, «que parecían desviarse de nuestra fe católica 
y de la común observancia de los fieles cristianos y de nuestra Santa Madre 
Iglesia, y se juntaban y hacían conventículos particulares, secreta y públicamente, 
y algunos se decían alumbrados, dexados y perfectos». Cuarenta y ocho proposi-
ciones erróneas, muchas de ellas heréticas, son condenadas en el documento. La 
doctrina de los alumbrados es condenada por primera vez. Los acusados de ilu-
ministas con posterioridad lo fueron siempre en clara referencia al Edicto toleda-
no. Las primeras acusaciones habían partido de la fecha de 1519.143

La localización de la herejía estaba en la Meseta Sur, especialmente en los 
territorios de Toledo y Guadalajara. Los alumbrados pertenecían a la baja clase 
media urbana, aunque recibieron simpatía, apoyo y protección de un núcleo de 
la nobleza renacentista castellana, como los marqueses de Villena, en Escalona, 
o los Mendoza de la Casa del Infantado en Guadalajara, familia de conversos. 
Esto no quiere decir que el iluminismo fuese patrimonio único de conversos, aun-
que lo fueran sus más importantes propagadores. 

El alumbradismo fue en buena medida autodidacta y anárquico.144 Se dis-
tingue del erasmismo y de los franciscanos reformados por Cisneros por su 
antiintelectualismo. Presenta ciertas analogías con el franciscanismo: ambos 
proponen una vida mística de unión con Dios, basada en el amor desinteresado 

142. Ricardo garcía viLLoSLada. «Renacimiento y Humanismo». En: Guillermo Díaz-
Plaja (dir.). Historia General de las Literaturas Hispánicas, t. II, cap. 7, Barcelona: Vergara, 1968, 
p. 363.

143. José María garcía gutiérrez. La herejía de los alumbrados. Historia y Filosofía: de 
Castilla a Extremadura, Madrid: Mileto Ediciones, 1999, pp. 40-41.

144. Cf. Antonio márQuez. Los alumbrados. Orígenes y filosofía 1525-1559, p. 144; y 
José c. nieto, «El carácter no místico de los alumbrados de Toledo, 1509?-1524», p. 411.
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y en una experiencia personal. Pero en los alumbrados esa unión con Dios les 
conduce a la inacción y al quietismo, despreciando las obras externas, mientras 
que los franciscanos –no considerados heterodoxos por la Inquisición– propug-
nan lo contrario. Para los alumbrados, el estado de quietismo hace inútil la 
oración, quita la libertad y les hace libres de toda ley y pecado, lo cual es 
rechazado por el franciscanismo. 

Para los alumbrados, el quietismo, o dejamiento, es el núcleo de su doctrina, 
teniendo una función intelectual negativa, al ser un método que extrínseca o 
intrínsecamente niega el entendimiento, afirmando que el amor de Dios en el 
hombre es Dios; también desaparece el carácter de Cristo como mediador, fiján-
dose todo en una experiencia mística sin intermediarios; se defiende un diálogo 
directo y simple, en que la fe es la única vía de salvación. La doctrina erasmista 
del Cuerpo Místico no aparece en el alumbradismo. En el alumbradismo hay, 
ciertamente, concomitancias con los otros movimientos espirituales del momento 
y la incidencia de influencias medievales, pero las diferencias no son pequeñas.145

Los principales personajes, dentro del alumbradismo fueron la «beata» 
Isabel de la Cruz, amiga de los duques del Infantado; Pedro Ruiz de Alcaraz, 
contador de oficio y predicador laico, el cual transformó el palacio del marqués 
de Villena, en Escalona, en una pequeña comunidad de alumbrados. Isabel de 
la Cruz y Ruiz de Alcaraz, junto con otros cinco alumbrados, fueron condena-
dos en el Auto de fe de Toledo de 1529. También el joven Juan de Valdés for-
maba parte del grupo de alumbrados de Escalona, el cual marcharía a Roma al 
despertar sospechas su actitud religiosa, aunque en esta época será mayor su 
vinculación erasmista. Otros alumbrados importantes fueron los hermanos 
Juan y María de Cazalla; Gaspar de Bedoya, clérigo de Pastrana, y las monjas 
del convento de Pastrana y de la Salceda; la salmantina Francisca Hernández; 
la «beata» de Piedrahita, etc.

En la segunda mitad del siglo xvi aparecen otras sectas de alumbrados en 
Extremadura y Andalucía, cuya doctrina es semejante a la de los alumbrados 
de 1525, pero de los que les separan las implicaciones erótico-religiosas de 
dichas nuevas sectas. En la extremeña ciudad de Llerena los corifeos más des-
tacados de la secta de alumbrados fueron los clérigos Hernando Álvarez, Fran-
cisco Zamora y el padre Cristóbal Chamizo, así como María Sánchez. Sus 
doctrinas se basaban en una larga oración y meditación sobre las llagas de 
Cristo crucificado, terminando luego en movimientos libidinosos, mientras 
fingían recibir una luz divina. Algunos confesores afirmaban que la unión car-
nal con las jóvenes penitentes era del agrado de Dios Nuestro Señor; el padre 
Chamizo, con estos métodos, llegó a hacer 34 víctimas. José María García 
matiza esta visión, afirmando que 

145. Melquíades andréS. «Alumbrados, erasmistas, ‟luteranos” y místicos, y su común 
denominador: el riesgo de una espiritualidad más intimista», pp. 383 y ss.
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«el iluminismo extremeño bebió en las fuentes de la mística ortodoxa y fue a 
través de ella como intentó alcanzar, por lo menos en sus inicios, la unión extática 
con la divinidad. Su insistencia en los métodos contemplativos y en el abandono del 
mundo exterior refleja la vinculación original de la secta con determinadas prácticas 
que, por aquellos tiempos, fomentaban tanto la espiritualidad jesuítica como ciertos 
misticismos predicados por los que más tarde habrían de alcanzar los altares de la 
Iglesia o el público reconocimiento de su gloria humana: San Juan de Ávila, San 
Juan Ribera y el maestro de escritores, fray Luis de Granada. Que más tarde desem-
bocara en el desenfreno carnal, prueba tan sólo la debilidad del espíritu y la incon-
tinencia libidinosa de algunos clérigos espabilados o algo zotes en materia de espi-
ritualidad. Además, como expresa castizamente A. Huerga, hubo muchos que no 
picaron en esa flor».146 

Ningún miembro de la secta fue relajado al brazo secular y la pena más 
grave que se impuso fue a seis años de galeras, como a Cristóbal Chamizo. Esta 
secta también salpicaría, entre otras poblaciones, a Zafra, en donde había un 
conventículo o burdel de esta secta, y a Almendralejo. En estas poblaciones 
extremeñas había gran porcentaje de conversos y moriscos. Este tipo de secta 
alumbradista también brotó en algunas ciudades andaluzas, llegando en la pri-
mera mitad del siglo xvii a Sevilla.147

Tuvieron complicaciones con la Inquisición, por sospechas de cierto ilu-
minismo, el arzobispo Carranza por sus Comentarios sobre el Cathecismo 
Christiano, especialmente impugnado por Melchor Cano; el apóstol de Anda-
lucía, San Juan de Ávila; San Ignacio de Loyola por sus Ejercicios Espiritua-
les, aunque no fue molestado por la Inquisición, sino por tribunales eclesiás-
ticos ordinarios; hasta la misma Compañía de Jesús en sus comienzos, 
especialmente sus componentes Francisco de Borja y Laínez. Melchor Cano, 
receloso de todo movimiento pietista, acusará de alumbrados a los jesuitas. 
Fray Luis de Granada, santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz…, también 
fueron acusados de iluminismo. Eran momentos en que los terrenos de la 
ortodoxia y la heterodoxia aún continuaban algo difusos. Las experiencias 
anteriores, así como la creciente intolerancia religiosa, hacían que todo libro 
místico escrito en lengua vulgar se mirase con cierta prevención y recelo por 
si fuera heterodoxo.148

146. José María garcía gutiérrez. La herejía de los alumbrados. Historia y Filosofía: de 
Castilla a Extremadura, pp. 59-60.

147. De interés sobre este punto es la obra de Álvaro huerga. Historia de los alumbrados, 
5 t., Madrid: Fundación Universitaria Española, 1978-1994; y la obra de Ángela SeLke. El 
Santo Oficio de la Inquisición. Proceso de Fr. Francisco Ortiz (1529-1532), Madrid: Ediciones 
Guadarrama, 1968.

148. Vid. el artículo de María-Paz aSPe. «El cambio de rumbo de la espiritualidad española 
a mediados del siglo xvi». En: Ángel Alcalá Galve; et. al. (eds.). Inquisición española y 
mentalidad inquisitorial: Ponencias del Simposio Internacional sobre Inquisición (Nueva York, 
abril de 1983), Barcelona: Ariel, 1984, pp. 424-433.
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4.3.  la heterodoxia protestante

En páginas anteriores hemos tratado de la dicotomía existente entre el 
movimiento luterano y el erasmista, a pesar de ciertas analogías iniciales. Baste 
recordar a este respecto la figura de Juan de Valdés. Hay que tener presente que 
la imagen que de Lutero se forjaron los españoles iría cambiando sustancial-
mente con el paso del tiempo. El erasmista Vergara declaró en su proceso que 
al principio mucha gente aprobó la actitud de Lutero, hasta que fue consciente 
de que no pretendía sólo reformar abusos, sino innovar en materia de fe.

La presencia de literatura luterana viene a atestiguarlo, ya en 1521, cuando 
Juan de Vergara y Alfonso de Valdés hablan de la penetración de la misma en la 
Corte española de Carlos V.149 Por estas mismas fechas, 21 de marzo de 1521, 
León X envía un Breve a los gobernadores de Castilla exhortándoles a combatir 
las doctrinas luteranas en España. En la correspondencia del mismo año entre los 
gobernadores castellanos y el emperador, aparece idéntica preocupación: 

«No contento aquel seductor de haver pervertido y engañado a Alemania, 
procura con sus malignas y diabólicas astucias pervertir y contaminar estos sus 
reynos y señoríos de España y para ello con yncitación y ayuda de algunos destas 
partes que desean impedir e enervar el Santo Officio de la ynquisición, ha tenido 
forma de hazer traduzir y poner en lengua castellana sus eregías y blasfemias y 
enviarlas a sembrar y publicar en esta católica nación».150 

La reacción de la Inquisición frente al protestantismo no se hizo esperar, 
secundando a la vez órdenes imperiales y papales. Dos metáforas propagadas 
en esta época indican la obsesión antiluterana en España. «El luteranismo es 
una centella que puede provocar grandes incendios»; «una lepra que puede ser 
contagiosa». El Santo Oficio se esforzará por evitar la entrada clandestina de 
literatura luterana. La cuestión de la introducción de libros protestantes en 
España continuó siendo la gran pesadilla de los inquisidores. En 1532 empezó 
la sospecha de que las obras heréticas se imprimían dentro del propio país. En 
1535, el Concejo de la Suprema vuelve a preocuparse de la expansión del 
luteranismo y pide a los inquisidores de los distritos que hagan publicar edic-

149. José c. nieto. Juan de Valdés y los orígenes de la Reforma en España e Italia, 
México; Madrid; Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1979, pp. 277-286. Juan de 
Vergara entregó sus libros protestantes a la Inquisición y a pesar de la acumulación de cargos 
contra él, por luterano y erasmiano, fue finalmente absuelto. Alfonso de Valdés, que viajaba con 
la Corte imperial como secretario latino de Carlos V, estuvo en contacto directo con los luteranos 
en sus visitas a Alemania. Como ya hemos indicados, actuó como mediador del césar en el 
intento de llegar a un compromiso conforme a la Dieta de Augsburgo, causando excelente 
impresión a Melanchton.

150. Archivo General de Simancas. E 8-91 (cit. por aguStín redondo. «Luther et 
l’Espagne de 1520 à 1536», Melanges de la Casa Velázquez, 1965, núm. 1, p. 123).
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tos sobre la materia. Al año siguiente, la Suprema nombra un visitador (el 
agustino Tomás de Villanueva) para que inspeccione las librerías de los reinos 
y secuestre todos los libros «que tubiesen algunos herrores y herejías de Lute-
ro y de sus secuaces».151

Se ha planteado el interrogante de si se puede hablar realmente de un 
protestantismo español en los años turbulentos que van desde 1536 a 1556. 
Solo con ciertas reservas y aclaraciones puede contestarse afirmativamente. En 
realidad, la expresión «protestantismo español», en sentido estricto, sí puede 
aplicarse a ciertos emigrados que entraron más o menos en contacto con los 
protestantes del norte de Europa; y aun habría que matizarlo.152 Mirando las 
cosas de cerca, la Inquisición, durante esta época, parece recoger sus primeros 
frutos. Los hechos son patentes si tenemos en cuenta que los simpatizantes 
menos discutibles de la Reforma en España, como Valdés o Constantino, habían 
completado su obra; que los clérigos Celaya, Garzón y Castillo habían sido 
quemados; que personajes ilustres como Tovar, Vergara, Mateo Pascual, Pedro 
de Lerma, Virués, Egidio y otros menos destacados, habían sido condenados 
a penas menores; que otros fueron juzgados y declarados inocentes. A lo que 
hay que añadir a todas aquellas personas que, ante esta acción intolerante, 
huyeron para integrarse en las iglesias reformadas europeas, como es el caso 
de Francisco de Enzinas.

Con el nombramiento del experimentado Fernando de Valdés como inqui-
sidor general y tras la atonía del anciano García de Loaysa y Mendoza, se 
publica en 1551 el primer Índice conocido de libros prohibidos promulgado por 
la Inquisición española, aunque ya existían otros catálogos expurgatorios que 
no han llegado hasta nosotros. El Índice de 1551, aparecido en Valladolid y 
Toledo y que se mantendrá vigente hasta el de 1559, fija nuevos criterios que 
servirán de referencia para los venideros. 

Durante esta casi una década entre uno y otro, la Inquisición no cesó en 
su vigilancia de supuestos libros nocivos. Destacamos la Censura de Biblias 
por su huella protestante, publicada en Valladolid en 1554 (Censura Generalis 
contra errores quibus recentes haeretici Sacram Scripturam asperserunt…), en 
la que se proscribían 71 ediciones de biblias impresas en célebres tipografías 
europeas y que corrían por los reinos hispánicos.153 También se prohibieron 

151. Petición de la emperatriz Isabel, gobernadora de Castilla, a la Orden de San Agustín 
para que liberase de otras actividades a fray Tomás de Villanueva, con el fin de que este pudiera 
concentrarse más en su importante cometido (Archivo Histórico Nacional, Inquisición, lib. 
1246, f. 132v).

152. Cf. Marcel bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del 
siglo xvi, 2.ª ed. en español corr. y aument., México; Madrid; Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 1979, p. 509.

153. La Censura Generalis la publica, con un estudio introductorio, j. Ignacio teLLechea 
idígoraS. «La censura inquisitorial de Biblias de 1554». Anthologica Annua, 1962, núm. 10, 
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cualesquiera libros impresos en los últimos veinticinco años que omitiesen los 
nombres del impresor y del autor y la fecha y el lugar de edición; con esta 
medida se pretendía contrarrestar las tácticas solapadas de infiltración luterana. 
Al igual, quedaba prohibida por la Censura General toda biblia escrita en len-
gua vulgar, no aprobada por la autoridad eclesiástica. En la elaboración de la 
Censura de Biblias de 1554 ejerció un claro protagonismo los dominicos 
Domingo de Soto y Bartolomé Carranza de Miranda, así como las universida-
des de Salamanca y Alcalá. Este afán de control culminó con el Índice de 1559, 
que marca un momento sobresaliente de la represión protestante en la España 
del Quinientos y en la historia de la censura.154

Esta fecha de 1559 marca la línea divisoria en la historia de la Reforma 
protestante española. El protestantismo, que en Europa estaba ya asentado, es 
condenado oficialmente en todos los territorios de la Monarquía hispánica. En 
estas fechas se producen varios hechos significativos, como son la huida al 
extranjero de la comunidad de jerónimos de Sevilla; la prisión del arzobispo de 
Toledo y primado de España, Bartolomé Carranza de Miranda; los famosísimos 
Autos de fe de Sevilla y de Valladolid. Hasta este momento se puede hablar de 
un proceso ascendente de la Reforma en España, aunque clandestinamente y 
confundida con otros movimientos espirituales. 

Precisamente, en los años previos a la fecha de 1559, Sevilla y Valladolid 
constituían dos de los focos más importantes de la eclosión del protestantismo 
en España. Estas dos ciudades eran puntos clave de la Castilla rica y abierta al 
exterior: Valladolid, cabeza de la vieja Castilla mercantil; y Sevilla, la ciudad 
española más relacionada con el extranjero. Parece certera la observación de que 
no fue un puro azar el hecho de que el protestantismo español, como movimien-
to minoritario, aristocrático y culto, aflorase más vivamente en Sevilla y Valla-
dolid. Este afloramiento reformista se produjo en zonas ambientalmente propi-
cias, en virtud de un determinado desarrollo económico-social o por la presencia 

pp. 89-142. De estas biblias impresas en el extranjero, 8 ediciones se hicieron en Amberes, 4 en 
Basilea, 27 en Lyon, 8 en París, 3 en Venecia…

154. Cf. Virgilio Pinto. «La censura: sistemas de control e instrumentos de acción». En: 
Ángel Alcalá Galve; et. al. (eds.). Inquisición española y mentalidad inquisitorial: Ponencias 
del Simposio Internacional sobre Inquisición (Nueva York, abril de 1983), Barcelona: Ariel, 
1984, pp. 278-280. Para V. Pinto, el Índice de 1559 (denominado Catálogo de Valdés) ha 
quedado como paradigma de los catálogos inquisitoriales. Puso especial atención en la literatura 
espiritual; quería cortar la efervescencia de alumbrados, los grupos protestantes, que en dos 
ocasiones habían convulsionado a la sociedad castellana. Con un número no excesivo de 
prohibiciones, este expurgatorio tuvo gran incidencia debido a la crispación del momento. 

Acerca de la censura inquisitorial de libros durante el período de los Austrias, tanto desde la 
perspectiva formal como objetiva, resulta sumamente ilustrativo el trabajo de Javier aLvarado 
PLanaS. «Juristas turbadores: la censura inquisitorial a la literatura jurídica y política (si -
glos xvi-xvii)». En: Javier Alvarado Planas (ed.). Historia de la literatura jurídica en la Espa-
ña del Antiguo Régimen, vol. I, Madrid; Barcelona: Marcial Pons; Ediciones Jurídicas y Socia-
les, 2000, pp. 331-385.
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de gentes tipológicamente identificables con la burguesía o debido a las relacio-
nes cosmopolitas y mercantiles en donde toda inquietud social y espiritual podía 
cundir más fácilmente, como es el caso citado de Valladolid y Sevilla.155

En los protestantes de la ciudad castellana (familia Cazalla, Carlos de 
Seso, Isabel de Castilla, Herrezuelo, fray Domingo de Rojas, varias monjas 
bernardas del convento vallisoletano de Belén, etc.), hallamos el núcleo dog-
mático fundamental y típico del protestantismo. Entre ellos existía una gran 
cohesión, una especie de mística de grupo, una considerable fuerza proselitista 
y un extraordinario optimismo; conscientes impertérritos de su función mesiá-
nica, consideraban a la Inquisición como la mayor perseguidora de la fe verda-
dera. La reacción contra este grupo fue cerrada: la Inquisición, Felipe II, Car-
los V desde su retiro en Yuste, las masas populares… todos, sin excepción, se 
alarmaron e irritaron contra esta primera manifestación seria de un protestan-
tismo radicado en España y protagonizado por españoles. La Inquisición actuó 
con una inusitada rapidez y meticulosidad. Tras los dos Autos de fe de 1559, 
con veintiséis condenados a muerte, quedó prácticamente extinguido el foco 
protestante vallisoletano.

Por estas mismas fechas, en Sevilla, abonado el terreno por las predica-
ciones de Juan Gil (llamado Dr. Egidio) y Constantino Ponce de la Fuente, se 
precipitaron rápidamente una serie de hechos que produjeron verdadera alarma 
social e institucional. Denotaban la existencia de un protestantismo clandesti-
no, sustentado por españoles de relieve y organizado ya en comunidades y 
grupos. Al igual que en Valladolid, entre los condenados de Sevilla había ele-
mentos de las clases elevadas (Juan Ponce de León, Juana Bohorques, Francis-
co de Vargas) y del clero culto (el monasterio jerónimo de San Isidoro del 
Campo, cercano a la ciudad). 

Sin embargo, al iniciar la Inquisición las persecuciones y procesos sevi-
llanos, numerosos adeptos pudieron huir a tiempo, entre los que se encontraban 
no pocos frailes jerónimos (Corro, Reina, Valera…), dando continuidad a la 
Reforma española allende las fronteras. La conclusión de los Autos de fe de 
1559, 1560 y 1562 en la capital andaluza representó una drástica cirugía. De 
las ochocientas personas detenidas, veinticinco fueron relajadas al brazo secu-
lar en persona; cuatro procesados fueron relajados en estatua y ciento cuarenta 
y siete fueron condenados o penitenciados a otro tipo de penas. De la comuni-
dad de los jerónimos, seis frailes fueron relajados, incluido el prior, y cinco 
resultaron penitenciados; once jerónimos habían logrado huir a tiempo. Fue 
una acción eficaz que tuvo como objetivo eliminar de raíz el foco sevillano 
luterano que no solamente socavaba la ortodoxia, sino que también atacaba 
frontalmente a todo el mecanismo represor. A Domingo de Soto también le 

155. Cf. José Antonio maravaLL. La oposición política bajo los Austrias, 2.ª ed., 
Barcelona: Ariel, 1974, pp. 64-65.
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encontramos envuelto en las actuaciones inquisitoriales contra el foco sevillano 
cuando aún estaba en estado embrionario, como ya veremos.

Con las actuaciones de la Inquisición en Valladolid y en Sevilla, el protes-
tantismo, ya minoritario anteriormente, quedó prácticamente erradicado de 
nuestra Península. El severísimo catálogo expurgatorio de libros prohibidos de 
1559, unido a otras muchas medidas preventivas y represivas, venía a coronar 
una labor iniciada 30 años atrás, con las primeras persecuciones a alumbrados 
y a erasmistas, y aislaba definitivamente a España de la problemática religiosa 
europea. Pero, al mismo tiempo, la rígida intolerancia afectó también a una 
porción de gérmenes fecundos sembrados en la época cisneriana y carolina. La 
Inquisición, con el inquisidor general Fernando de Valdés en cabeza, había 
asumido un protagonismo reaccionario, misoneísta y represivo. No es de extra-
ñar que Miguel de Unamuno achacase a la Inquisición el haber sido un instru-
mento de aislamiento intelectual y de proteccionismo de casta.156 El enjuicia-
miento de la actuación de la Inquisición española en esta época ha de ser muy 
complejo. Sobre su contextura, orientación y modo de actuar gravitaron una 
pluralidad de factores. Es este un tema sumamente sugestivo, no siempre trata-
do con la objetividad debida.

156. Miguel de unamuno. En torno al casticismo, 8.ª ed., Madrid: Espasa-Calpe, 1972, 
p. 140.
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Firma autógrafa de Domingo de Soto, recogida de la carta que éste envía al emperador Carlos 
V, en 1552, tras la abjuración del Dr. Egidio en Sevilla. (Archivo General de Simancas. E 89-68)
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Capítulo ii 
los teólogos-juristas de la escuela de 
salamanca ante la ortodoxia católica  
y la monarQuÍa HisPánica

1. Contexto HistóRiCo e instituCionAl

El diverso origen de las grandes Coronas peninsulares configuradoras de 
la Monarquía hispana marca su trayectoria futura, tanto en su constitución 
como en su dinamismo. El núcleo inicial astur-leonés pretende ser heredero de 
la Monarquía goda y ello explica que la incorporación de nuevos territorios y 
de nuevas gentes se haga por la vía de la anexión. Fernando III, en el que cuaja 
definitivamente la unión de León y Castilla, extiende los confines del reino 
mucho más allá de la línea establecida en las Extremaduras leonesa y cas-
tellana. El monarca considera que el reino cristiano que él rige, readquiere 
los territorios conquistados, que se incorporan sin más a los que ya formaban 
parte del reino. 

El origen carolingio de lo que después será Cataluña hace que las líneas 
constitutivas de la nueva entidad política sean muy diversas. La Marca Hispá-
nica se configura como un territorio fronterizo organizado militarmente para 
defensa de una parte del Imperio carolingio, que padecía aquí la amenaza del 
Islam. Será la desintegración del Imperio lo que dará lugar, en la Marca, a 
diversos señoríos feudales que siempre tuvieron como eje fundamental de refe-
rencia los condados de Girona y Barcelona, regidos por los descendientes de 
Guifré el Pelós, que procedía de la Casa de Carcasona, condados que a pesar 
de los diversos repartos se mantuvieron bajo un mismo titular.

La constitución política de Cataluña se hace en torno a la Casa condal de 
Barcelona, que va adquiriendo condados y ganando tierras de al-Ándalus. 
Cuando Jaime I lleva a cabo la tarea de la expansión territorial en gran escala, 
constituye en reinos separados las tierras de Valencia y las insulares de Mallor-
ca, quedando él como soberano de los territorios de Cataluña, de Aragón y de 
las dos nuevas entidades por él establecidas. Más aún, la peculiar constitución 
nacida de la diversidad feudal impulsaba a buscar la estructura y el funciona-
miento del poder político en un sistema de equilibrios y acuerdos, que fue 
cuajando en una realidad basada en el pactismo, en la que el juego de los pode-
res sociopolíticos y económicos tenía especial relevancia.

Revisado, ampliado y actualizado, este texto procede del artículo: Sixto Sánchez-Lauro. 
«Los teólogos juristas como legitimadores de la Monarquía Hispánica en el siglo xvi». En: 
Tomàs de Montagut (ed.). Història del pensament jurídic, Barcelona: Universitat Pompeu 
Fabra, 1999, pp. 119-135.
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La configuración del poder regio como poder soberano es resultado de 
una larga evolución, diferente en los diversos reinos peninsulares. La lucha por 
la prevalencia del rey sobre la nobleza tuvo en la Baja Edad Media, sobre todo 
en Castilla, episodios de violencia bien marcada. Buen ejemplo de ello es la 
lucha a muerte que costó la vida a Pedro I a manos de su hermano Enrique en 
los campos de Montiel.

También en la Corona de Aragón se dieron estos episodios. Las institucio-
nes políticas que compartían el poder con el monarca se sintieron fuertes y con 
conciencia de su poderío con las consiguientes tensiones y duros enfrentamien-
tos. La imagen del príncipe Fernando sitiado con su madre Juana Enríquez en 
La Força de Girona adquiere caracteres patéticos, como lo fue antes la lucha 
del aragonés Ramiro el Monje con la nobleza y que ilustra la legendaria cam-
pana de Huesca.

La visión del poder monárquico que aparece en el Renacimiento y que 
luego desembocará en las monarquías absolutas, se irá haciendo más nítida y, 
sobre todo, más efectiva. La labor conjunta y conjuntada de Fernando de Aragón 
e Isabel de Castilla se articula, en este ámbito, a restar influencia a la nobleza 
y a hacerla más sumisa al poder real. El paso dado es enorme. Quedaban muy 
atrás las manipulaciones nobiliarias en torno al dilema de Juana e Isabel, diri-
mido en el campo de batalla y resuelto definitivamente en la Concordia de los 
Toros de Guisando. Y también las que tuvo que sortear el hijo de Juan II de 
Aragón en sus territorios antes y después de ser proclamado rey.

La muerte del príncipe Juan cortó el camino para la restauración de una 
monarquía propiamente hispánica. Las grandes dotes de adquirir poder y terri-
torios que, por la vía de enlaces matrimoniales, demostraba Maximiliano de 
Habsburgo, dieron un resultado espléndido para el señor de Borgoña, de acuer-
do con la divisa de la Casa de Austria, acuñada anteriormente por Federico V: 
Austriae est imperare orbe universo, que se expresó con la sigla en forma 
abreviada A.E.I.O.U. Con razón se expresa esta política en el aforismo latino 
Alii bella gerant; tu, felix Austria, nube. El matrimonio de la hija de los Reyes 
Católicos, Juana, con Felipe, el primogénito de Maximiliano, unió el destino de 
los diversos pueblos peninsulares a los avatares dinásticos de los Austrias. Con 
el hijo primogénito de aquellos, Carlos de Gante, el futuro emperador, se inicia 
un nuevo periplo político en los reinos peninsulares. Afectados los reinos en 
modo y grado diversos, emprenden un nuevo rumbo, rumbo que supuso la 
inserción de nuevos horizontes que rebasaban el ámbito peninsular y que hasta 
entonces les habían sido extraños.157 El historiador modernista Xavier Gil Pujol 
perfila nítidamente la constitucionalidad de las Españas del momento:

157. Vid. Sixto Sánchez-Lauro. «Casa de Austria». En: Jesús Lalinde Abadía; Sixto 
Sánchez-Lauro. Derecho histórico de los pueblos hispánicos. Fuentes e instituciones político-
administrativas, 2.ª ed., Barcelona: Edicions Trialba, 2016, pp. 341-345.
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«Como era común en la época, la Monarquía española tenía una constitución 
política de orden interno y heredado. Y en ella encontraban cabida las constituciones 
de los reinos y dominios que la integraban, las cuales presentaban parecidos y con-
trastes de mayor o menor importancia entre sí. Consistía sobre todo en unas leyes 
fundamentales que el rey debía observar y pertenecía a un universo de derechos y 
religión, más que de leyes y gobierno, de ideas y valores, más que de hechos y 
poderes. (…) Corona y corte, sistema polisinodial y estructura virreinal configura-
ban sus piezas institucionales esenciales. Y fue durante el reinado de los Reyes 
Católicos y los inicios del de Carlos V cuando quedaron definidas en lo esencial. 
Era una monarquía que se veía a sí misma como tal, es decir, como conjunto supe-
rior de reinos y señoríos, los cuales le conferían una clara dimensión universal. 
Presente ya en tiempos de Fernando e Isabel, sería en la segunda mitad del siglo xvi 
cuando esta noción se hizo más consciente como Monarquía de España, la cual era 
mucho más que una mera yuxtaposición de reinos bajo una misma corona».158 

La Monarquía hispánica quedó vinculada a objetivos inscritos en la polí-
tica europea de la Casa de Habsburgo que, a la larga, llevarían a una progresiva 
postración y a un imparable declive. Empresas vinculadas a los intereses dinás-
ticos de la emergente Casa de Austria se irán tomando como propias. Se esta-
blecen objetivos considerados irrenunciables, cuya consecución no puede sos-
layarse y que, por ello, han de mantenerse a toda costa y a cualquier precio. 

Las guerras en Flandes, iniciadas en la década de 1560 para sofocar la 
rebelión de las provincias calvinistas, muestran progresivamente la gran difi-
cultad política y militar para calibrar lo que era posible; y también para valorar 
objetivamente los ideales a los que se quería servir. El tesón de Felipe II por 
mantener a ultranza aquellos territorios heredados y por defender y proteger a 
los católicos flamencos frente al protestantismo rampante va avivando su acti-
tud perseverante y su sentido providencialista. El historiador Geoffrey Parker 
llega a plantear un imperialismo mesiánico del rey Felipe:

«Esta visión mesiánica tendría consecuencias de muy largo alcance. Sobre 
todo, la absoluta certeza de Felipe de que estaba cumpliendo los mandatos de Dios 
a veces le hacía poco realista en lo tocante a la política. Por un lado, a menudo se 
negaba a diseñar planes de contingencia porque, si Dios luchaba al lado de España, 
cualquier intento de prever un posible fracaso podía interpretarse como síntoma de 
falta de fe. Por otro, solía ignorar cualquier sugerencia de sus subordinados respec-
to a la falta de realismo de sus órdenes, ya que, una vez más, ellos no eran capaces 
de entender que, en caso de necesidad, Dios proveería».159 

158. Xavier giL PujoL. La Fábrica de la Monarquía. Traza y conservación de la 
Monarquía de España de los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid: Real Academia de la 
Historia, 2016, pp. 50-51.

159. Geoffrey Parker. Felipe II. La biografía definitiva, 2.ª ed., Barcelona: Planeta, 2010, 
pp. 240-241.
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La unión peninsular no implicó en todos los casos unificación y, mucho 
menos, anexión. El reino de Granada se adquiere por conquista y se incorpora 
como un territorio más a Castilla. También se anexiona Navarra. Las Coronas de 
Aragón y Castilla continuarán su andadura propia, aunque solidaria una de la otra. 
Conservarán su estructura política con sus propias instituciones y su Derecho. 
Cuando muere Isabel, se prescinde temporalmente de su esposo en Castilla. El 
matrimonio de Fernando con Germana de Foix hubiera roto la unión peninsular 
de haberle sobrevivido el nuevo heredero al monarca aragonés. Unión frágil, que 
cuajó por la vía del primogénito de la Casa de Austria, Felipe, y de la heredera 
de los Reyes Católicos, Juana, que lo fue al morir su hermano el príncipe Juan.

Con Carlos de Gante se entra en un nuevo caminar hacia la unidad de la 
Monarquía hispánica. Nacido en Flandes, al ser proclamado rey poco sabía de 
la realidad peninsular a la que fue integrándose, tomándola como su solar 
patrio. Así, paulatinamente y no sin un choque inicial bélico con las Comuni-
dades castellanas, adquiere conciencia de su condición de soberano de las enti-
dades políticas heredadas de sus abuelos. El levantamiento comunero, que se 
enfrentó a la voracidad de los gobernantes flamencos que rodeaban al joven 
rey, nunca puso en cuestión la legitimidad de su soberanía

El emperador Carlos mantiene el heredado pluralismo político de sus 
mayores y no muestra interés en alterarlo. De ahí que se le acepte como sobe-
rano de las Españas. Esto explica que, fuera del ámbito peninsular, el Franco 
Condado, perteneciente a su herencia borgoñona, le tiene y le quiere como 
soberano, puesto que el monarca hispánico constituía para el Condado la garan-
tía de que seguiría rigiéndose según su constitución política y sus propios órga-
nos de gobierno, frente a los afanes anexionistas del rey de Francia.

Hay un trayecto muy largo y muy diferenciador entre los inicios del rei-
nado de Carlos de Gante y el de su ocaso en Yuste. Su arraigo hispánico se 
acentúa y su identificación con la herencia política de su madre se hace más 
patente. También se incorpora como un valor imprescriptible a su condición de 
soberano católico y de emperador, la defensa del catolicismo frente a la Refor-
ma protestante. Va cobrando cuerpo en él la conciencia de que la Casa de Aus-
tria, de la que es cabeza, tiene la insoslayable misión directiva e impulsora en 
el Occidente cristiano. Quedaba plantado el germen que luego fructificaría en el 
austracismo, a cuyo servicio pusieron sus reinos peninsulares los llamados Aus-
trias Menores, dejándolos exhaustos, sobre todo el de Castilla.

Con Felipe II se acusará más el giro carolino que se agudiza en Yuste. Los 
planteamientos doctrinales y políticos adquirirán nuevos perfiles. El hijo de 
Carlos no será emperador; la aventura imperial tendrá otro protagonista, Fer-
nando de Habsburgo, aunque Felipe será el exponente más significado y fuerte 
de la Casa de Austria.

Como ya hemos apuntado arriba, la constancia de Felipe II en conservar 
el dominio de Flandes responde principalmente a la conciencia de su responsa-
bilidad de mantener la fe católica en aquellos territorios, aun con la fuerza de 
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las armas y la intransigencia en el gobierno. Su proyectada expedición a Ingla-
terra, en contra de la opinión de sus más allegados y fieles colaboradores, lo 
corrobora. Por servir a lo que consideraba misión ineludible de la Monarquía 
hispánica, concebida como una Monarquía Católica y Universal, de la cual él 
era el titular, no duda en exigir sacrificios enormes a sus reinos, especialmente 
a Castilla. Aunque la empresa americana seguirá sus propios derroteros, tuvo 
también que contribuir, y no poco, a los gastos de las guerras en Europa. A este 
esfuerzo enorme debe sumarse el de atender y cubrir otro frente: el de frenar el 
creciente poderío turco. La Casa de Austria fue el paladín de la Contrarreforma 
europea a costa de un terrible desgaste humano y económico. Sin embargo, la 
Paz de Westfalia de 1648 significó un cruel punto de inflexión. Va a significar 
el fin del poderío de los Habsburgo: «la desintegración política del Imperio 
alemán, la pérdida de la hegemonía hispánica y el fin de la Monarchia chris-
tiana, consagrándose un nuevo orden en Europa».160

2.  el PensAmiento PolítiCo bAjomeDieVAl en lA CoRonA 
De CAstillA

Es en este marco hispánico, pergeñado en el apartado anterior, donde 
ejercieron su magisterio los teólogos-juristas Francisco de Vitoria (1483?-
1546) y Domingo de Soto (1495-1560) en la Universidad de Salamanca. Fue-
ron ellos quienes iniciaron una de las aventuras intelectuales colectivas de 
enorme repercusión en el solar de las Españas de la centuria del Quinientos.

Pero antes de abordar esta temática, es preciso hacer un repaso de unos 
planteamientos del siglo xv que, en su momento, fueron novedosos y supusie-
ron una importante inflexión, manifestándose como adelantados de los de la 
Escuela de Salamanca en su plenitud posterior. Estamos de acuerdo con Pena 
González cuando afirma que para «poder entender en su justa medida el esplen-
dor y magnitud del siglo xvi salmantino es necesario ponerlo en continuidad 
con el contexto espacio-temporal previo».161 La propia Universidad salmantina 
experimentó en esta centuria del Quattrocento un cambio relevante. De Univer-
sidad medieval pasó a Universidad moderna. La bula de Benedicto XIII sobre 
ordenación de las cátedras de teología, junto con las constituciones del mismo 
Papa Luna y las de Martín V, dadas a la Universidad de Salamanca en 1416, 
1411 y 1422 respectivamente, «acabarían transformando a la Universidad de 
Salamanca en una institución autónoma y autosuficiente, a la par que dotada de 
una neta relevancia en el conjunto de las universidades europeas, al ser promo-

160. Sixto Sánchez-Lauro. «Paz de Westfalia de 1648». En: Miguel Artola. Enciclopedia 
de Historia de España, vol. V, Madrid: Alianza Editorial, 1991, pp. 1.225-1.226.

161. Miguel Anxo Pena gonzáLez. La Escuela de Salamanca. De la Monarquía hispánica 
al Orbe católico, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009, p. 5.
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vida a la misma categoría que las de París, Bolonia, Oxford y Toulouse».162 Sin 
embargo, estos pensadores del siglo xv, precedentes de la modernidad, pronto 
quedaron eclipsados por la Escuela de teólogos-juristas de Salamanca de la 
centuria siguiente, la cual tomó como fundador y mentor a uno de los ya citados 
maestros, el dominico Francisco de Vitoria. La importancia de la Escuela sal-
mantina en el siglo xvi, según Delgado Jara,

«ha venido centrando toda la atención, haciendo que los investigadores des-
cuidaran las peculiaridades y personalidades de la etapa previa, el prehumanismo en 
los ámbitos intelectuales de la primera mitad del siglo xv, los precursores de las 
teorías e ideas que alcanzaron su desarrollo en el siglo de oro salmantino (…), 
donde cabe resaltar al Tostado como pionero y hontanar de la vida universitaria 
salmantina y de los ámbitos hispánicos de su tiempo».163 

Tales planteamientos tardomedievales castellanos encuentran una bri-
llante expresión en la corriente iniciada en el reinado de Juan II de Castilla, 
corriente que tiene como cabeza a Alfonso Fernández de Madrigal, El Tostado 
(ca. 1404-1455). Personaje sobresaliente de la primera mitad del siglo xv a 
través de su enorme fecundidad literaria y bajo su condición de profesor y 
gestor de la Universidad de Salamanca, consejero y canciller mayor del monar-
ca Juan II y obispo de Ávila.

Estamos ante una línea de corte democratizante que responde a la contex-
tura sociopolítica de la época. Alfonso Fernández de Madrigal se inspira casi 
en exclusiva en modelos clásicos tomados de la Antigüedad grecolatina. Lejos 
de presentar al soberano como gobernante que tiene y ejerce un poder absoluto, 
sostiene que en el ejercicio del poder político ha de estar también presente 
aquella parte del tejido social compuesto por las clases medias.164

El realismo jurídico-político de Alfonso de Madrigal está impregnado de 
cierto sano relativismo, nacido de su atención a la realidad histórica de su tiem-
po. Sin que ello signifique abandonar la dimensión utópica como camino para 
mostrar su ideal político como modelo para una mejor convivencia humana. 

162. José Luis FuerteS herreroS. «Una filosofía para el viejo y nuevo mundo en la 
Universidad de Salamanca (siglos xv-xvi)». En: Ángel Poncela González (ed.). La Escuela de 
Salamanca. Filosofía y Humanismo ante el mundo moderno, Madrid: Verbum, 2015, pp. 27-28.

163. Inmaculada deLgado jara. «El Tostado y la exégesis bíblica». En: Cirilo Flórez 
Miguel; Maximiliano Hernández Marcos; Roberto Albares Albares (eds.). La primera Escuela 
de Salamanca (1406-1516), Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, p. 59.

164. «Conviene que anbos los amigos o a todos, asy las çibdades tengan amyçiçia, como sy 
todos los çibdadanos digan que los prinçipados ayan de ser por elecçión» (Alfonso Fernández 
de madrigaL. Brevyloquyo de amor e amiçiçia. Ms. 2.178 de la Biblioteca de la Universidad de 
Salamanca, f. 210r). Cf. Nuria beLLoSo martín. Política y humanismo en el siglo xv: el maestro 
Alfonso de Madrigal, El Tostado, Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Valladolid, 1989, pp. 142 y ss.
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Preconiza que el sistema político, que toma cuerpo real en la comunidad polí-
tica, ha de adaptarse al talante y modo de ser de los ciudadanos tal como son 
en cada momento histórico.

Niega que la respublica tenga sentido absoluto. En ella, la vida política y 
el ordenamiento jurídico no deben establecerse siguiendo elucubraciones teóri-
cas que marquen lo que se considere mejor en abstracto, sino que hay que 
atender a lo que es más conveniente a cada pueblo determinado, debet eligere 
politiam convenientem huic populo.165 Las leyes han de ser justas, aunque no 
contengan los contenidos óptimos, non quidem simpliciter optimas. Basta con 
que tales contenidos sean adecuados, y por tanto preferibles, a las situaciones 
que se quieran regular.166

El ejercicio de la vida social es exigido por la misma comunidad política, 
haciéndose necesaria la comunicaçión entre los ciudadanos, previamente a la 
constitución de la comunidad política, nisi talis [civitas] interveniat a princi-
pio.167 Alfonso de Madrigal apuesta por el régimen monárquico. Lo justifica 
alegando que este evita las luchas por el poder, al tener un único titular. Y, 
además, se adecua mejor al principatus naturae.168 La mejor forma de gobierno 
es la democrática, puesto que el poder reside en la comunidad, summus princi-
patus consistat apud omnes simul.169 Reconoce ciertamente que adolece del 
defecto de que así se abre a los indoctos la participación en el poder. Y lo afir-
ma en un momento en que el poder del monarca se acentúa y la monarquía 
hereditaria adquiere firme asiento en el contexto social. Alfonso de Madrigal 
sostiene que lo adecuado es que los «prinçipados ayan de seer por elecçion».170

Teniendo ante sus ojos la realidad castellana del reinado de Juan II, sos-
tiene El Tostado que el poder debería estar en manos del pueblo y de que es 
arriesgado que se concentre en un único individuo. Consecuentemente, para 
Alfonso de Madrigal, el régimen político mejor es la monarquía, siempre que 
el monarca lo sea por elección, puesto que el procedimiento electivo cierra el 
paso a que puedan llegar a ser titulares del principado sujetos incapaces.

Seguidores de la línea abierta por El Tostado serán Pedro Martínez de 
Osma (ca. 1427-1480), catedrático en la Universidad de Salamanca, y Fernan-
do de Roa (ca. 1448-1507), también maestro en la misma. Osma, que llegó a 
ser condenado por su interpretación en materias teológicas como las que se 

165. Alfonso Fernández de madrigaL. De optima politia, Venetiis: in Ardibus Petri 
Liechtenstein, 1529, pp. 19-20 y 52-53. El volumen, que contiene otros escritos del autor, 
pertenece a las Opera Omnia, que se editaron en dieciséis volúmenes, entre los años 1507-
1530. De optima politia nace de una repetitio, o relectio, dada en la Universidad de Salamanca 
y escrita hacia el año 1436.

166. Alfonso Fernández de madrigaL. De optima politia, p. 58.
167. Ibid. p. 48.
168. Ibid. p. 257.
169. Ibid. pp. 5-9.
170. Alfonso Fernández de madrigaL. Brevyloquyo de amor e amiçiçia, f. 210r. 
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refieren al sacramento de la penitencia, se empleó a fondo en comentar la ética 
aristotélica, siguiendo la línea de El Tostado.171 Fernando de Roa, desde su 
cátedra salmantina, comenta los libros de la Política del Estagirita. En ellos 
aparece la propuesta, aunque sea refiriéndola al mundo ideal, de un modelo 
opuesto al monarca absoluto y hereditario. Propone que el rey sea periódica-
mente elegido para asegurar, en la medida de lo posible, que gobernase el mejor 
o, al menos, uno de los mejores miembros de la comunidad política. En su 
pensamiento cobran gran peso las clases medias. Habla de mediocritas y de 
mediocres, entendidos los términos en sentido indicado, muy lejos de toda 
connotación peyorativa.172

La influencia de Roa en esta época del paso de la Edad Media a la Moder-
na, en Castilla, es más fuerte que la de sus antecesores. Es innegable el influjo 
que Fernando de Roa tuvo en el pensamiento que fue tomando cuerpo en el 
movimiento revolucionario de las Comunidades de Castilla de 1520-1521. 
Nacido este en los territorios de la antigua Extremadura castellana, que fue 
tierra de frontera con un fuerte arraigo de las libertades municipales, fue cua-
jando hacia teorías de mayor libertad de los ciudadanos frente al poder nobilia-
rio y al poder regio. Este movimiento revolucionario tuvo en un discípulo de 
Roa, el trinitario Alonso de Castrillo,173 uno de sus principales inspiradores.

Si se compara la doctrina política de Roa con los contenidos de la Ley 
perpetua destos Reynos de 1520 propuesta por los comuneros, se destacan pun-
tos capitales de coincidencia. Uno de los redactores de la Ley perpetua fue el 
citado Alonso de Castrillo. La Santa Junta comunera encargó a Antón Vázquez 
de Ávila, a Sancho Sánchez Zimbrón y a fray Pablo de León que presentaran el 
texto de la Ley Perpetua al emperador en Flandes para que sancionase y promul-
gase dicha petición asamblearia. No parece que Carlos V llegara a tener en sus 
manos el memorial comunero, en el que se marcaban las líneas fundamentales 
de la constitucionalidad castellana con cerca de un centenar de capítulos. El 

171. Petri osmensis clarissimi philosophi sacrarum litterarum magistri ac salmanticensis 
academie professoris In ethicos Aristotelis libros commentarii (…) Explicit liber Ethicorum 
cum commento magistri osmensis correctum per reuerendum magistrum de Roa catedrático in 
studio Salmantino. Anno domini, M.CCCC.XCVI. Impressum Salmantice.

172. Dissertissimi magistri ferdinandi Rhoensis artium et sacre theologie celeberrimi 
professoris commentarii in politicorum libros cum tribus eiusdem suavissimis repetitionibus, de 
republica Aristotelis secundum nouam Leonardi aretini traductionem (…) salmantice impressi 
in officina nobilis viri Joannis de Porres (…) Anno a partu virginali M. d ij.iiij. kalendas 
martias, feliciter sunt expliciti. En otros ejemplares se lee: M.d.ij.iiij kalendas martias, o sea, 26 
de febrero de 1502.

173. Sobre todo, en su Tractado de Republica con otras Hystorias y antigüedades, editado 
en Burgos, en 1521, en la que sostiene que el rey no debe perpetuarse, «no conviene ser 
perpetuos los gobernadores della», refiriéndose a la «república» o comunidad política. E incluso 
afirma que la obediencia a los reyes es injusta, contraria a la condición humana y opuesta al 
Derecho natural. Hemos manejado la edición Alonso de caStriLLo. Tractado de Republica con 
otras Hystorias y antigüedades, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1958.
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último de los tres comisionados, Pablo de León, debió tener parte notable tam-
bién en la redacción de las proposiciones contenidas en la Ley Perpetua.

Hemos indicado que la tradición de las libertades municipales de las 
comunidades de Villa y Tierra establecidas en las antiguas Extremaduras cas-
tellana y leonesa afloró en el movimiento comunero. Lo cual explica la fuerza 
no pequeña que tuvo en estas tierras, otrora fronterizas, de la ribera norte del 
Duero.174 Natural de Roa, perteneciente a la Extremadura castellana, Fernando 
tuvo vivencia del clima de libertad municipal que se vivía en ella; y sobre esta 
base le fue más factible elaborar su doctrina política de trazos democráticos, de 
acuerdo con la tradición humanista iniciada por El Tostado.

En el texto de la Ley Perpetua, aparece como propio de la función real la 
tarea de procurar la promoción del bien común y también la atribución de los 
males que padecía Castilla a los malos consejeros de Carlos V. Proclama que 
las leyes obligan tanto a los príncipes como a sus súbditos y que el monarca 
debe ser moderado en los gastos de su Corte. Insiste en que debe respetar la 
dignidad humana de los ciudadanos y que debe procurar que su entorno esté 
compuesto por hombres buenos y capaces para realizar su labor de consejeros. 
En suma, se recuerdan al monarca sus deberes respecto de la comunidad polí-
tica y su misión de guardar y hacer guardar las exigencias de la justicia.175

Nada tiene de extraño que el movimiento comunero encontrase buenas 
apoyaturas en el pensamiento de Fernando de Roa. Frente a la tendencia recu-
rrente en su época –a la que más tarde se referirá también Francisco de Vitoria– 
hacia la concentración del poder en manos del monarca, el maestro salmantino 
se orienta hacia una posición de corte democrático. En la Ley Perpetua se 
perfila una perspectiva pactista entre rey y reino: «por vía de contrato» tal 
como se lee, cual eco de la doctrina roense, en el texto comunero. Lo cual viene 
confirmado cuando, ante la venta de cargos, el texto de dicha Ley sostenga la 
necesidad de que sean elegidos «a contentamiento del reino».

La visión política de Roa propone como forma de gobierno ideal el de las 
clases medias, advirtiendo que ha de atemperarse a la realidad fáctica de cada 
respublica. Se sitúa su perspectiva posibilista, de acuerdo con su realismo polí-
tico. En este sentido, no considera factible la democracia con la participación 
de todos en el gobierno, pero sí la posibilidad efectiva de evitar el monopolio 
del poder. A lo largo de su obra se percibe su preocupación constante de impe-
dir el progresivo deterioro de las libertades corporativas. Pesa sobre él el 
recuerdo del recorte de estas en el reinado de Enrique II, el de las Mercedes, al 
dar pábulo a la prepotencia nobiliaria. Recela al mismo tiempo de la tendencia 
a la concentración del poder percibida ya en el reinado de los Reyes Católicos.

174. Cf. Enrique berzaL de La roSa. Los comuneros. De la realidad al mito, Madrid: 
Sílex, 2008, pp. 23-39.

175. Vid. José Antonio maravaLL. Las Comunidades de Castilla, 2.ª ed., Madrid: Alianza 
Editorial, 1979, pp. 168-175.
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Para Roa, lo adecuado es el gobierno monárquico con rey electo. Más 
todavía, se muestra partidario de la monarquía electiva limitada temporalmen-
te; llegando a afirmar que, entre iguales, el poder regio perpetuo sería inicuo.176 
No admite que la monarquía hereditaria sea idónea para garantizar que la per-
sona del rey tenga el perfil adecuado al que le corresponde por su condición de 
soberano. Y en concordancia con ello, sostiene que para ser buen rey ha de haber 
sido antes buen súbdito, nullus potest esse bonus princeps, nisi prius fuerit 
bonus subditus.177

La elección permite escoger a los mejores. Si bien acepta que en la prác-
tica y en determinadas situaciones, la sucesión hereditaria pueda jugar un papel 
estabilizador y evitar, a la vez, las ambiciones de mando y de codicia. En defi-
nitiva, si bien para Fernando de Roa el mejor sistema es la monarquía electiva, 
su sentido pragmático de la realidad de su tiempo hacía que se inclinase por la 
monarquía hereditaria: consideradas todas las cosas en sí mismas, nos dice que 
es mejor la forma electiva; pero que, habida cuenta de la realidad, tal como la 
veía en su tiempo, resultaba preferible la monarquía hereditaria.178

3.   un nueVo Rumbo. FRAnCisCo De VitoRiA y Domingo 
De soto. lA PlenituD De lA esCuelA De sAlAmAnCA

Vencido el movimiento comunero y asentado progresivamente el poder 
monárquico, la línea marcada en el siglo xv por la llamada Escuela humanista 
de Salamanca, también denominada Primera Escuela de Salamanca,179 quedó 
quebrada por la nueva orientación que imprimió Francisco de Vitoria al acceder 
a la cátedra de Prima de Teología de la Universidad salmantina. Genio rompe-
dor y animoso, se enfrentó con la realidad de su época y dio genial respuesta a 
los retos que la misma presentaba. No pocos de sus discípulos directos o indi-
rectos ocuparon la cátedra, otros tuvieron en sus manos cargos importantes en 
la gobernación de la Corona.

El magisterio de Francisco de Vitoria constituyó un impulso renovador en 
el antiguo Estudio General salmantino. Formado en el colegio dominicano de 
Saint Jacques de París –el que luego ocuparían los revolucionarios más extre-

176. Fernando de roa. Commentarii in politicorum libros cum tribus eiusdem suavissimis 
repetitionibus, f. 106.

177. Ibid. f. 75.
178. Cf. Jesús Luis caStiLLo vegaS. Política y clases medias: el siglo xv y el maestro 

salmantino Fernando de Roa, Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Valladolid, 1987, pp. 59 y ss. y 127 y ss. 

179. Vid. Cirilo FLórez migueL; Maximiliano hernández marcoS; Roberto aLbareS 
aLbareS (eds.). La primera Escuela de Salamanca (1406-1516), Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2012.
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mistas y que de él tomaron el nombre de «jacobinos»–, siguió las enseñanzas 
de los nominalistas Pedro de Celaya y Juan Mayr; sin embargo, la influencia 
profunda en su formación fue obra de los maestros tomistas Pedro de Crockaert 
y Juan Fenarius. Espíritu abierto, Vitoria encontró en las aulas parisinas un 
contraste entre el nominalismo, que proclamaba la prevalencia del individuo e 
inclinaba a la observación de la realidad concreta y circunstanciada, y el segui-
miento más genuino del pensamiento de santo Tomás, que presentaba una antro-
pología realista centrada en el hombre como ser racional y libre, imagen de Dios 
y destinado a la vida eterna.

Esta actitud, que atiende a la realidad histórico-cultural del hombre y a 
los principios de Derecho natural, es el substractum sobre el que Vitoria edi-
fica su pensamiento y será la vía por la que discurrirán los grandes maestros 
salmantinos que le siguieron y sus discípulos, convirtiéndola en doctrina com-
munis de la Escuela.

Era norma establecida en los Estatutos de la Universidad salmantina, el 
que cada maestro diera, en el espacio de dos horas, una lección extraordinaria 
a toda la comunidad universitaria; el tema había de pertenecer a la materia 
asignada para sus lecciones ordinarias en el año académico en curso. Por eso 
se llamaba repetitio y también relectio. Hasta Vitoria se había dado esta figura 
académica, sin que adquiriera peculiar relieve en la docencia universitaria; 
había respondido más bien a la necesidad de dar cumplimiento a un precepto 
estatutario. Conservamos varias de estas relectiones anteriores a las vitorianas, 
como las De iustitia et iniustitia, De domino et servo, De felicitate, de Fernan-
do de Roa, conservadas impresas en uno de los escasísimos ejemplares que se 
conservan de los ya mencionados Commentarii in politicorum libros cum tri-
bus eiusdem suavissimis repetitionibus (Salamanca, 1502), casi un incunable, 
y que se halla en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca.180

Como hemos dicho, Vitoria dio a las relecciones nuevo brillo y lustre, 
convirtiéndolas en singular cuadro de difusión de su pensamiento sobre temas 
candentes del momento, tales como el de la justificación de la conquista y 
ocupación del Nuevo Mundo (relecciones De indis y De bello), sobre el poder 
político (relección De potestate civili), sobre el poder eclesiástico (relección 
De potestate Ecclesiae). Alguna vez, forzó el tema para tratar cuestiones viví-
simas del momento, como cuando, en la relección De temperantia, se plantea 
si es lícito comer carne humana para, con referencia a los casos de canibalismo 
entre los indios caribes, preguntarse si es lícito hacerles la guerra y someterles 
en evitación de tales excesos; entrando con ello en la temática de la conquista 
del Nuevo Mundo.181

180. Signatura: BG/13238
181. Las relecciones vitorianas que hemos abordado con mayor interés han sido De 

Simonia, dada en 1536, y De Magia, leída en 1540, al ser ambas las que abordan de forma más 
directa el tema que traemos entre manos.
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Es principalmente a través de las relecciones como Francisco de Vitoria 
legitima, y limita, el poder del titular que preside la comunidad política que, en 
su tiempo, era el monarca. También lo hace en sus lecciones ordinarias, muchas 
de ellas recogidas por fieles amanuenses asistentes a las mismas, cuya labor 
venía ayudada por el maestro, contraviniendo los Estatutos universitarios, 
mediante el dictado.

El camino seguido por Vitoria fue adoptado también por los maestros que 
se adscriben a la Escuela de la cual es impulsor y cabeza. Domingo de Soto, 
que fue contemporáneo en su magisterio y luego su sucesor en la cátedra de 
Prima, sigue por la misma línea aunque, a diferencia de Vitoria, utiliza amplia-
mente la imprenta para dar a conocer su pensamiento. Son muchos sus libros 
impresos, como ya expondremos.

La doctrina vitoriana referente al poder político no se circunscribe a su jus-
tificación y fundamento. Alcanza también a su ejercicio y a la delimitación de su 
ámbito dentro de la vida social de la comunidad política. Es doctrina que se hizo 
común en la Escuela y tiene su arraigo en la tradición tomista. Se proyecta en la 
realidad sociopolítica de la España del Renacimiento, cuando se va saliendo de 
las estructuras de poder feudales y se empieza una andadura cada vez más acusa-
da hacia la monarquía absoluta. Vitoria, como luego hará Domingo de Soto y 
otros maestros salmantinos, sitúa su pensamiento político en conexión con otros 
dos poderes que tuvieron peso considerable en el mundo medieval y que ahora, 
en el ámbito político, se ven avanzar hacia su ocaso. Se trata del poder pontificio 
en lo temporal y del poder del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 
En esta línea universalista medieval, con raíces aristotélicas-agustinianas, estaba 
el pensamiento de Francisco de Eiximenis y su concepción utópica de un mag-
num opus christianum. El franciscano propugnaba la superación de la ciudad y 
del reino, como formas políticas, por una communitas christiana mundial, gober-
nada por el romano Pontífice. Así lo analiza el iushistoriador Manuel J. Peláez:

«Eiximenis participa de la idea medieval de que los reinos se integran como 
partes de una gran ciudad formada por la totalidad del cuerpo de la Cristiandad. Esta 
idea de comunidad católica de los reinos occidentales es una consecuencia derivada 
de la cristianización. S. Agustín había concebido los distintos estados como una 
gran familia de pueblos, unida en sociedad y regida por unas leyes de convivencia, 
de concorde necesidad en la “mega-urbe” de la tierra».182

Vitoria parte de la sociabilidad humana. Dios ha creado al hombre como 
ser social por naturaleza. No cabe un estado asocial ni antisocial previo a un 

182. Manuel j. PeLáez. «En torno a los orígenes del derecho internacional en el 
pensamiento jurídico franciscano: Francisco de Eiximenis y sus ideas internacionales». 
Estudios Franciscanos, 1981, núm. 82, p. 143.
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contrato social de tipo rousseauniano o hobbesiano. La vida social, que tiene su 
sede en el grupo, requiere que este esté ordenado y, por tanto, que haya un poder 
ordenador del mismo. Tal poder reside en la misma comunidad, que es la que lo 
transmite el gobernante para que lo ejerza en su nombre. El carácter contractual 
gira en torno a la determinación de la forma de gobierno y a la designación del 
gobernante y de su ámbito de poder. No requiere Vitoria un convenio fruto de 
una reunión de los miembros de la comunidad, sino que se trata de un consenso 
popular que acepte al régimen de gobierno y a su gobernante. Como nos dirá 
Soto, coincidente aquí con Vitoria, «los reyes y los príncipes han sido creados 
por el pueblo, a los que ha transmitido su imperio y potestad», reges ac principes 
a populo creati sunt, in quos suum transtulit imperium et potestatem.183

En este contexto, la fuente primaria y radical del poder no es la misma 
comunidad, sino Dios, que ha creado al hombre como ser social. Cada comuni-
dad política, cada respublica, tiene el poder de determinar su forma de gobierno 
y de regirse a sí misma y el de transmitir este poder a un soberano para que lo 
ejerza en su nombre. Para Jesús Lalinde Abadía, este pacto de sumisión política 
o pactum subiectionis fundamenta el autoritarismo político de la Monarquía 
Universal como fórmula de gobierno. 

«En el orden del origen del poder –dice Lalinde–, la Escuela se mueve condi-
cionada por el pactismo en su versión filosófica, que es distinto del pactismo en su 
versión historicista (…) En este pactismo filosófico, el pacto no es real o histórico, 
sino ideal o filosófico. En ambos pactismos, el fundamento legitimador del poder lo 
constituye el pacto, pero en el historicista lo es un pacto concreto e históricamente 
existente, cuyas partes, materia y forma se conocen o creen conocerse, mientras en el 
ideal puede, y es además lo más frecuente, que ese pacto concreto no se haya produ-
cido nunca, aunque el poder ha debido originarse como si se hubiera producido».184

Se trata aquí de lo que se ha llamado democratismo cristiano por cierta lite-
ratura de la Escuela. Esta literatura no es compatible con la teoría del poder divi-
no de los reyes que, en el siglo siguiente, será objeto de defensa acérrima por parte 
de los partidarios del poder absoluto del monarca. Frente al pluralismo medieval, 
resalta el poder del monarca como poder soberano que rige una communitas 
perfecta, a diferencia del que ostentan los miembros de la jerarquía medieval, 
ya en declive, que ciertamente lo tienen, pero subordinado al del monarca.

183. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 1, a 4 y lib. III, q. 4, a. 3, Salmanticae: 
excudebat Andreas a Portonariis, 1556-1557, p. 13. Utilizamos la reproducción facsimilar que de 
esta edición príncipe llevó a cabo el Instituto de Estudios Políticos en Madrid, 1967, bajo la direc-
ción, estudio y traducción al castellano de Venancio Diego Carro y Marcelino González Ordóñez. 

184. Jesús LaLinde abadía. «Una ideología para un sistema (la simbiosis histórica entre el 
iusnaturalismo castellano y la Monarquía Universal)». Quaderni Fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, 1979, núm. 8, pp. 102-103.
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Cuidan Vitoria y los maestros salmantinos de primera hora, de distin-
guir el poder del monarca del Romano Pontífice. El poder pontificio tiene 
como fuente primaria a Dios que lo traslada directamente al Papa. La comu-
nidad eclesiástica no da el poder al Pontífice de Roma, si bien, de distintas 
formas, designa a la persona titular del mismo. A diferencia del poder real 
que deriva de Dios mediante la comunidad política, a Deo per rempublica 
derivatur, el poder pontificio fue dado por Cristo a su vicario, a Christo est 
Pedro collata: 

Regia ergo potestas a Deo per rempublicam deriuatur (…) Per me reges 
regnant, et legum conditores iusta decernunt: sed potestas ecclesiastica et euangelica 
a Christo est Petro collata.185

El poder temporal pontificio tiene un tratamiento distinto que lo aleja de 
las tesis de los legistas y de los curialistas. Se configura como un poder indi-
recto, siempre que lo requiera el ejercicio de la suprema potestad pontificia en 
el ámbito espiritual. Domingo de Soto nos dirá concretamente a propósito de 
las bulas Inter Caetera de Alejandro VI, que el Papa como vicario de Cristo 
no tiene poder directo sobre lo temporal, sino tan solo indirecto, in ordine ad 
spiritualia. Y que las bulas solo pueden entenderse en un contexto misional y 
evangelizador, y no en el de que otorgue un derecho de propiedad o un poder 
político sobre los territorios del Nuevo Mundo descubiertos.186 Hasta tal punto 
defiende esta postura que, años más tarde, con ocasión de la guerra entre Feli-
pe II y Paulo IV, Domingo de Soto no duda en justificarla aduciendo, con 
estilo vivo, que «resistir allá al Papa con armas, no trae tanto peligro, porque 
cuando se viste el arnés parece desnudarse la casulla, y cuando se pone el 
yelmo encubre la tiara».187

El dominio universal del emperador es puesto en cuestión tanto por Vito-
ria como por la Escuela. El título imperial no confiere ningún dominio sobre 
todo el orbe: imperator non est Dominus totius orbis,188 señala Vitoria a pro-
pósito de los títulos que él califica de ilegítimos y que se alegaban para justi-

185. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, dist. 
25, q. 2, a. 1, Salmanticae: excudebat Ioannes Maria a Terranoua, 1562, p. 68. 

186. La bula o bulas Inter caetera se hallan en el vol. I de: America Pontificia primi saeculi 
evangelizationis (1493-1592). Collegit, edidit J. Metzler, Città del Vaticano, Librería Editrice 
Vaticana, 3 vols. (vol. I: 1991, vol. II: 1991, vol. III: 1993).

187. Cit. por Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico 
documentado, Salamanca: Instituto de Cultura Hispánica, 1960, pp. 389-390 (Biblioteca de 
Teólogos Españoles, vol. 20).

188. Francisco de vitoria. Relectio De Indis (De titulis non legitimis, Sectio II). En: 
Corpus Hispanorum de Pace, vol. V, ed. crítica bilingüe por L. Pereña; J.M. Pérez Prendes y 
estudios de introducción por V. Beltrán de Heredia (et al.), Madrid: C.S.I.C, 1967, pp. 32 y ss.
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ficar la incorporación de los territorios ultramarinos a la Corona de Castilla, 
cuyo titular entonces era Carlos V y, al mismo tiempo, emperador.189

Alega Vitoria que ni en el Derecho divino, ni en el Derecho natural, ni 
en el Derecho humano se halla justificación alguna de tal pretensión. Por el 
contrario, proclama la existencia de una respublica orbis de la que forman 
parte las diversas comunidades políticas y que, por ser una respublica, tiene 
poder para dar leyes justas y esenciales para todos, leyes que se encuadran 
dentro del ius gentium, con fuerza de obligar a las reipublicae miembros de 
la misma: Habet enim totus orbis, qui in aliquo modo est una respublica, 
potestate ferendi leges aequas et convenientes omnibus, quales sunt in iure 
gentium.190 Lo cual no justifica el poder del emperador para ocupar territorios 
y someterlos a su soberanía, sino que marca la necesidad de un poder que 
tenga el régimen político de tal comunidad política universal y que ha de 
constituirse de modo semejante a como ha dicho que debe hacerse en cada 
respublica perfecta particular.

Una vez más, las perspectivas vitorianas y de la Escuela se abrían a situa-
ciones imprevisibles en el siglo xvi y que hoy vemos, aunque de forma imper-
fecta, que van siendo realidad. En la concepción vitoriana, el hecho de negar 
que el emperador del Sacro Imperio fuera monarca universal por no haber sido 
constituido como tal por la comunidad de pueblos que poblaban toda la tierra, 
no excluye que tal comunidad de pueblos pudiera, en su día, cuando las cir-
cunstancias lo hicieran posible, proceder a la constitución de una autoridad 
mundial legitimada. En este supuesto, ¿quién mejor que el rey de España con-
vertido en monarca universal, el cual podía llegar a ser sustituto del empera-
dor? Para Jesús Lalinde Abadía,

«Vitoria está defendiendo concretamente la Monarquía Universal de los Aus-
trias y para ello expone una doctrina basada en los siguientes puntos: a) exaltación 
de la obediencia; b) origen natural o no contractual de los reyes; c) ausencia de la 
necesidad de una transmisión del poder por la comunidad; d) condición natural de 
la autoridad, y e) partido declarado por la monarquía frente a la aristocracia y a la 
democracia. Puede decirse que en él, el origen divino de los reyes destruye el propio 
pacto cuando éste se hubiera podido producir. La comunidad no puede elegir al rey 
ni tampoco oponerse a que éste sea instituido, con lo que su papel resulta totalmen-
te pasivo, pues no es sino el de aceptarlo y obedecerlo».191

189. Cf. Marcelino rodríguez moLinero. La doctrina colonial de Francisco de Vitoria o 
el derecho de la paz y de la guerra, 2.ª ed., Salamanca: Librería Cervantes, 1998, pp. 41 y ss.

190. Francisco de vitoria. Relectio De Potestate Civili. En: Luis G. Alonso Getino (ed.). 
Relectiones Teológicas del Maestro Fray Francisco de Vitoria, vol. II, Madrid: La Rafa, 
1933-1935, pp. 169 y ss.

191. Jesús LaLinde abadía. «Una ideología para un sistema (la simbiosis histórica entre el 
iusnaturalismo castellano y la Monarquía Universal)», pp. 105-106.
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4.  nueVAs líneAs De PensAmiento. FRAnCisCo suáRez

A fines del reinado de Felipe II y comienzos del de su sucesor Felipe III, 
se sitúa la gran figura de Francisco Suárez (1549-1617), que se encuadra en una 
situación distinta a la que vivieron los teólogos-juristas del siglo xvi. Ya no 
cabe hablar de una respublica orbis como entidad supracomunitaria con las 
atribuciones que le asigna Francisco de Vitoria. El panorama que se extiende 
ante la mirada de Francisco Suárez se asemeja más a una sociedad de reinos 
independientes, vinculados horizontalmente como entidades soberanas que no 
reconocen poder superior alguno.

Suárez contempla más la vía contractual de los tratados y el valor de la 
costumbre internacional que la jerárquica de subordinación escalonada de 
poderes. Se asienta en la postura democrática de que el poder político reside 
en la comunidad y que ésta lo transmite al soberano. Se trata de la comunidad 
y no sólo de un agregado de individuos que forman un colectivo. Esta comu-
nidad, contemplada más bien como sociedad, ha de constituirse como tal, y 
la vía para hacerlo es el pacto social. Lograda la societas perfecta, que impli-
ca a los súbditos y a los titulares del poder, el poder surge de ella como exi-
gencia natural, siendo aquélla depositaria del mismo. Reside la autoridad en 
el cuerpo social y es este el que transmite la autoridad al gobernante.

Parte Suárez, lo mismo que Vitoria y su Escuela, de que la raíz última 
de todo poder político es Dios, hanc potestatem esse a Deo vt a primo, et 
principali auctore. El gobernante recibe su poder inmediatamente no de 
Dios, sino de la comunidad que es la depositaria del poder político. Hay, 
pues, un segundo pacto que sigue al primero de carácter social, constituti-
vo de la comunidad; pacto segundo que tiene carácter político y que implica 
siempre, aunque bajo muy diversas formas, el consentimiento libre de los 
ciudadanos.192

Aunque Suárez considera que la monarquía es un régimen óptimo, no 
abandona la base democrática, puesto que en cualquier caso el monarca ha de 
respetar los derechos naturales de sus súbditos. Cuida de proclamar el derecho 
que asiste al pueblo a deponer, en legítima defensa, al soberano que se haya 
convertido en tirano, derecho que atribuye al pueblo y no a los simples parti-
culares. Para Lalinde Abadía, Suárez se muestra relativamente demócrata, en 
cuanto sitúa el poder en la comunidad, pero sin emanar de ella, sino de Dios. 
Su democratismo le lleva a defender que el poder se sitúa no en unas personas 
o en un grupo particular de aristócratas, sino en toda la comunidad. Pero dicho 
democratismo se quiebra al considerar la democracia, siguiendo a Aristóteles, 
como la más imperfecta de las formas de gobierno, considerando la adscrip-

192. Francisco Suárez. De legibus ac Deo legislatore, lib. III, cap. 3, a. 4, Lugduni: 
sumptibus Horatii Cardon, 1619, p. 122.
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ción del poder al pueblo más de Derecho natural concesivo que de Derecho 
simplemente preceptivo.193

En el caso de la monarquía hereditaria, cual era la española de su tiempo, 
el pacto transmisor del poder de la comunidad al nuevo monarca se hace por la 
vía de la sucesión según las reglas establecidas y tácitamente aceptadas por la 
misma comunidad. También cabe que se haga por otros caminos, como el de la 
libre elección, el de la guerra justa, el de la dominación, etc., si el cuerpo social 
así lo hubiera establecido.

La herencia de la denominada Escuela de Salamanca se recibe en la 
siguiente centuria por Suárez y por otros muchos tratadistas que se mueven 
sustancialmente en una línea que quedó más o menos lastrada por los fautores 
del austracismo. Estos miran a la casa de los Habsburgo como la destinada a 
combatir al protestantismo en Europa, a defenderla del turco y a integrar y 
promover el bienestar de los países asentados en el viejo solar europeo. Se 
percibe un halo de utopía y una visión providencialista, ya visto con Felipe II, 
en la misión encomendada a los Austrias. Esta misión, que el austracismo asig-
naba a los Habsburgo, fue perdiendo, al declinar el poderío de los mismos, 
vigor y amplitud.

Un ejemplo de ello lo tenemos en el reinado de Felipe III, con la figura de 
Juan Bautista Valenzuela y Velázquez, que se mueve en esta línea austracista. 
Proclama que las Españas no están sometidas al Imperio, ni su monarca está 
sujeto al emperador. Pero continúa asignando a la Casa de Habsburgo, en espe-
cial a su rama hispánica, la misión de defensa de la Cristiandad frente a los 
herejes y a los infieles, encarnados en los protestantes y los turcos.194

Lo mismo que otros muchos que se mueven en esta línea, como Claudio 
Clemente en el reinado de Felipe IV,195 no perciben la trágica realidad de una 
monarquía con un monarca ausente y una miopía en los validos, monarquía que 
consume sus fuerzas en Europa empecinándose en una empresa imposible y sin 
futuro. El ideal austracista lastrado en la utopía y en una visión alejada de la 
dura realidad política, contribuyó a hacer más inevitable la fragilidad de un 
imperio donde no se ponía el sol. 

En realidad, el sueño imperial gestado en la tradición borgoñona, expre-
sado antaño en la divisa A.E.I.O.U. a la que nos hemos referido antes, acabó 

193. Jesús LaLinde abadía. «Una ideología para un sistema (la simbiosis histórica entre el 
iusnaturalismo castellano y la Monarquía Universal)», pp. 108-109.

194. Cf. Jaime bruFau PratS. «Juan Bautista Valenzuela y Velázquez y su interpretación 
de la sublevación de los Países Bajos». Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, 1996, núm. 48, pp. 583 y ss.

195. Claudio cLemente. Dissertatio christiano-politica ad Philippum IV Regem 
Catholicum, in qua Machiavellismo ex impietatis penetralibus producto et iugulato, Madriti: ex 
Officina Francisci Martinez, 1636. Versión castellana: El Machiavelismo Degollado por la 
Christiana Sabiduría de España y de Austria, Alcalá: Antonio Vazquez, 1637. Cf. v. gr. en 
pp. 113, 152 y 186.
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arruinado y debilitado finalmente en Westfalia. Fue un empeño mantenido con 
tenacidad que paulatinamente fue quebrándose. El ideal austracista había con-
ducido a una sangría continuada hasta dejar exhausta a la, en otro tiempo, 
vigorosa Monarquía Católica y Universal.

La exaltación del monarca en los reinados de Felipe III y Felipe IV, que se 
caracterizaron por la ausencia del rey en el regimiento de la cosa pública, fue 
funesta para los pueblos de la Corona hispánica y contribuyó a su recorrido decli-
nante. Considerando lo sucedido, en la perspectiva que hoy nos proporciona la 
distancia en el tiempo, se comprende mejor la lucidez con que Francisco de 
Vitoria ponía en guardia frente a la exaltación monárquica. Tenemos la fortuna 
que han llegado hasta nosotros los apuntes de sus clases debido a la diligencia del 
bachiller Francisco Trigo, uno de los atentos discípulos del maestro salmantino. 
Por ellos sabemos que, en sus lecciones ordinarias en el aula, Vitoria dejó por un 
momento el latín escolástico para expresarse en castizo romance. Al tratar del 
tema de la adoración que debemos a Dios, se muestra crítico ante los que mante-
nían una postura que sobrepasaba el poder que el rey tenía en sus manos para 
promover el bien común. Y refiriéndose a Fernando el Católico, nos dice: «al rey 
don Hernando le llamaban vuestra merced, ahora le llaman vuestra Majestad y 
divino Cesar; no falta decir sino que es Dios».196

196. Vicente beLtrán de heredia (ed.). Convento de San Esteban, vol. V, Salamanca, 
1932-1952, p. 61.
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Capítulo iii 
itinerario vital y doctrinal  
de domingo de soto

La presentación de la figura de Domingo de Soto contribuye a facilitar la 
comprensión de su obra. En las páginas que siguen no hemos tratado de elabo-
rar un estudio biográfico del mismo,197 sino más bien hemos intentado mostrar 
su actitud y su quehacer vital en función del tema que presentamos, encuadrán-
dolo en el trasfondo histórico coetáneo. 

1.   VinCulACión De Domingo De soto A lA esCuelA  
De sAlAmAnCA

Domingo de Soto nace en Segovia en el año 1495, acaso en el 1494, y 
muere en el convento dominicano de San Esteban de Salamanca el día 15 de 
noviembre de 1560. Su nombre de pila es Francisco, que cambia por el de 
Domingo al ingresar en la Orden de Predicadores, en 1524. Hijo de «cristianos 
viejos», su padre, agricultor, tenía ascendencia abulense, y su madre, segovia-
na, «de linaje de hijosdalgos». El reconocimiento de sus orígenes aparece en la 
mayoría de sus escritos al llevar a la portada de los mismos el calificativo 
toponímico Segobiensis. Estudia latinidad en su ciudad natal. Se incorpora en 
1513 al Colegio de San Ildefonso de la naciente Universidad de Alcalá, en 
donde cursa los estudios filosóficos de Artes, graduándose de bachiller en 
1516. Es muy probable que tuviese por maestro al insigne reformador agusti-
niano santo Tomás de Villanueva. Después, en 1517, marcha a París para estu-
diar teología e ingresa en el Colegio de Santa Bárbara.

Ya en la ciudad del Sena, Soto procura conocer a los maestros más pres-
tigiosos y las tendencias más avanzadas del momento. Como antes había hecho 
Francisco de Vitoria, asiste a las lecciones del nominalista escocés John Mayr 
–Ioannes Maior– y a las del valenciano Juan Celaya, así como a las de los 

Revisado y actualizado, este capítulo procede del artículo: Sixto Sánchez-Lauro. 
«Itinerario vital y doctrinal de Domingo de Soto: implicación político-social desde la 
ortodoxia». Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas, 
marzo 2011, núm. 1, pp. 113-136.

197. Contamos con una excelente biografía general de la figura de Domingo de Soto escrita 
por el historiador Beltrán de Heredia (Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio 
biográfico documentado, Salamanca: Instituto de Cultura Hispánica, 1960, 779 p. (Biblioteca 
de Teólogos Españoles, vol. 20).
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españoles Gaspar Lax y Antonio Coronel. Espíritu abierto a todas las influen-
cias, Soto no podía contentarse con recibir la impronta de una única corriente, 
aunque estuviera aureolada por el prestigio de que entonces gozaba el nomina-
lismo, y que conocía bien por haberse formado en él, primero en Alcalá y 
después en Santa Bárbara. Inter nominales nati sumus, interque reales enutriti, 
consignará años después en el prólogo a su exposición filosófica de la Isagoge 
de Porfirio.198 Su avidez científica le inducía a frecuentar otros centros, como 
el colegio internacional dominicano de Saint-Jacques, en donde su futuro her-
mano de religión y colega Francisco de Vitoria explicaba, como bachiller sen-
tenciario, no las Sentencias de Pedro Lombardo, según hacían otros maestros, 
sino la Summa de santo Tomás.

Las preocupaciones de Vitoria por la renovación de métodos y la revitali-
zación de la teología, fueron impregnando el inquieto espíritu de Domingo de 
Soto. Es un hecho que estos encuentros parisienses con Vitoria fueron decisi-
vos para el futuro del segoviano. 

«La figura de Domingo de Soto –escribe Jaime Brufau– está íntimamente 
ligada a la de Francisco de Vitoria. Fue una de las primeras conquistas del autor de 
las Relecciones De Indis, durante su profesorado en París; más tarde habría de 
tenerlo como compañero de claustro en las aulas salmantinas, y, una vez muerto, 
como su sucesor en la cátedra de Prima de Teología. Juntos participaron en la labor 
docente del alma mater y en los asuntos del claustro universitario, juntos colabora-
ron en la formación de sus alumnos y de sus hermanos de hábito en el Convento 
salmantino de San Esteban, juntos mantuvieron con firmeza posturas que les dicta-
ba su conciencia. Compartiendo una misión idéntica, los dos trabajaron en la con-
secución de un mismo ideal».199

Este ideal, constante denominador común de ambos teólogos-juristas, 
sería la restauración de la teología escolástica en una perspectiva vital, proyec-
tándola hacia los problemas morales, filosóficos, económicos, jurídicos y 
políticos de su tiempo y que encontraban su ámbito estimulante en el seno de 
la Universidad salmantina. Así se comprende mejor y más adecuadamente la 
producción científica de Soto que culmina en su monumental tratado De Ius-
titia et Iure.200

198. Domingo de Soto. In Dialecticam Aristotelis commentarii, Salmanticae: Ioannes de 
Giunta excudebat, 1543 (1544).

199. Jaime bruFau PratS. ‟Humanismo y derecho en Domingo de Soto». En: Jaime 
Brufau Prats. La Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mundo, Salamanca: 
San Esteban, 1989, p. 61 (Biblioteca de Teólogos Españoles, vol. 33).

200. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, Libri decem, Salmanticae: excudebat Andreas a 
Portonariis, 1556 (1557). 
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Busto erigido a Domingo de Soto en Segovia, su ciudad natal. Bajo sus manos, el aforismo 
con el que sus coetáneos se referían a él, Qui scit Sotum, scit totum; lo que refrenda la fuerza 
intelectual de su obra. El busto se encuentra frente al Palacio de los Condes de Mansilla, sede 
durante décadas del Colegio Universitario de Segovia «Domingo de Soto» y actualmente 
utilizado por la Universidad de Valladolid.
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No hay que perder de vista la impronta nominalista de Soto. A pesar de su 
posterior adscripción a la línea tomista, que otrora imprimiera el P. Juan Hur-
tado de Mendoza a los estudios del convento dominicano de San Esteban de 
Salamanca, no deja de mantener elementos de talante nominalista que signifi-
can estímulos hacia el análisis y conocimiento de la realidad concreta. La inci-
dencia del nominalismo en el plano del saber no estaba ausente en los métodos 
y procedimientos de argumentación de la época hasta tal punto que no pocas 
veces resultaba difícil discernir entre la doctrina y la formulación de la misma. 
Con todo, el nominalismo contaba en su favor el haber suscitado en Soto nue-
vos puntos de vista en diversos ámbitos, como el de la física y el de la ética, en 
los que estaban presentes valores positivos que podían enriquecer la teología 
escolástica como nuevas aportaciones. Nada tiene de extraño que en un espíri-
tu como el de Domingo de Soto quedasen, como herencia de su primera forma-
ción, elementos de talante nominalista, menos acusados en cuanto a la doctrina 
y con más peso en lo referente al método y a los procesos discursivos.

Soto, una vez graduado de maestro en Artes y habiendo estudiado dos 
años de teología en París, aparece de nuevo a fines de 1519 en Alcalá como 
colegial del Mayor de San Ildefonso, en donde continuará sus estudios teológi-
cos inacabados, ejerciendo simultáneamente la docencia filosófica. En el Cole-
gio, las cátedras de Artes solían ofrecerse a los colegiales mayores durante un 
cuatrienio. Soto, en el verano de 1520, ganará una cátedra de Artes, que regen-
tará hasta 1524. Por estas fechas, los nominalistas conservaban una clara pre-
ponderancia en la Universidad Complutense; con todo, Domingo de Soto, 
inclinado al tomismo pero todavía no identificado plenamente con él, será uno 
de los primeros en combatir a los nominales complutenses, introduciendo una 
exposición más razonada de Aristóteles.

Durante este período en Alcalá, Soto se verá envuelto en una serie de 
agitaciones internas acaecidas dentro de la comunidad de la que formaba parte. 
Como es sabido, después de la muerte de Cisneros, el Colegio de San Ildefon-
so y la Universidad entera se hallaban envueltos en luchas partidistas, rencillas 
y disputas entre diversos bandos. Existía una tendencia partidaria del control 
del emperador Carlos, a la que se oponía otra deseosa de una autonomía total, 
y entre ambas quedaba otra moderada en la que se encontraba Soto. Al estallar 
la revolución de las Comunidades de Castilla, Alcalá, dependiente de Toledo y 
ofendida por los despojos que Carlos V había hecho, a título de patrono, de la 
hacienda que Cisneros legó al Colegio, apoyó mayoritariamente a los comune-
ros.201 Este hecho, una vez sofocado el movimiento revolucionario, movió a la 
Universidad a enviar, en misión de paz y para cerrar cicatrices, a Domingo de 
Soto como persona neutral y de prestigio, para que se entrevistara en Guadala-

201. Joseph Pérez. La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521), 3.ª ed., 
Madrid: Siglo veintiuno de España Editores, 1979, pp. 323-325.
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jara con el duque del Infantado. Y cuando, por desavenencias con el pueblo de 
Alcalá, la Universidad Complutense intente trasladarse a Salamanca, será el 
conciliador segoviano el que, con este fin, intervenga directamente, visitando 
la ciudad del Tormes en 1522.

Pensaba Soto ascender en el magisterio y llegar a ocupar una cátedra de 
Teología; pero, inclinándose hacia la vida religiosa, una vez terminado el cua-
trienio de su cátedra colegial, aunque sin haber finalizado aún sus estudios de 
teología, marchó en 1524 al monasterio de Montserrat, intentando ingresar en 
la Orden de San Benito. Serán los mismos monjes quienes le aconsejen su 
ingreso en la Orden de Predicadores, considerando que el carácter de esta esta-
ba más próximo a la actividad docente, a la que Soto se sentía particularmente 
llamado. En efecto, llegado a Castilla, tomó el hábito de Santo Domingo e 
inicio su noviciado a principios del verano de 1524 en el convento de San Pablo 
de Burgos, profesando en esta misma casa un año después. Su acta de profesión 
religiosa solemne lleva la fecha de 23 de julio de 1525.

Ya fraile dominico, continuó Soto su magisterio enseñando lógica en el 
convento burgalés. Sin embargo, a fines de este año sería trasladado, también 
como profesor, al convento de San Esteban de Salamanca. Las motivaciones de 
este cambio parecen girar en las pretensiones de la Orden dominicana de ocu-
par cátedras universitarias de mayor realce. Habiendo quedado vacante la cáte-
dra de Vísperas de Teología en la Universidad salmantina, Soto hará oposición 
a ella frente al agustino Alonso de Córdoba, obteniéndola con brillantez el 22 de 
noviembre de 1532; días antes del mismo mes había obtenido el grado de licen-
ciado en Teología. El 8 de diciembre, actuando Francisco de Vitoria como 
padrino, recibía el birrete doctoral en Salamanca.

Con la obtención de la cátedra de Vísperas en el Estudio General salman-
tino, que ocuparía durante dieciséis años, Domingo de Soto quedó constante-
mente vinculado al prestigioso colegio dominicano de San Esteban.202 Durante 
los años 1528-1529 le encontramos en Burgos para atender de cerca a la impre-
sión de su primer libro, el Compendium Summularum,203 comentario a las Sum-
mulae de Pedro Hispano. Después, permanecerá en Salamanca hasta su muerte, 
dedicado a la docencia universitaria, primero en la cátedra de Vísperas, después 
en la de Prima y a su densa y copiosa obra escrita, además de atender a su vida 
religiosa como fraile.

Su estancia en Salamanca se verá interrumpida únicamente por aquellos 
acontecimientos político-religiosos de magno interés, tanto nacionales como 
internacionales, que exigían su presencia. Soto acude al Concilio de Trento, a 
petición del emperador y del príncipe Felipe. Allí se da su controversia con su 

202. El convento de San Esteban será pionero en el ámbito teológico y el mejor caladero 
de profesores, desde su nacimiento en 1381, de la Facultad de Teología de la Universidad de 
Salamanca.

203. Domingo de Soto. Summulae, Burgis: in officina (…) Ioa[n]nis iunte (sic), 1529.
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hermano de hábito, Ambrosio Catarino, sobre la gracia y la justificación. Durante 
su estancia en Trento, predicó en tres ocasiones a los Padres Conciliares. En los 
inicios de 1548, en plena Dieta, se traslada a Augsburgo, llamado por Carlos V 
para que se incorpore a los trabajos y negociaciones para la redacción del Interim, 
en búsqueda de una solución definitiva respecto del reformismo luterano. En 
agosto de este año, Soto es nombrado confesor del emperador. No fueron gratifi-
cantes para el pacífico Soto estos momentos en la Corte imperial. Ante las cons-
tantes intrigas y tergiversaciones palatinas, abandona voluntariamente su influ-
yente puesto de confesor para regresar, en 1550, a Salamanca; aunque antes de su 
marcha, el césar le ofrece el obispado de Segovia, que Domingo de Soto declina.

En esta última década de su vida, acontecimientos diversos requirieron su 
intervención. Uno de ellos fue la controversia entre Bartolomé de las Casas y 
Juan Ginés de Sepúlveda acerca de la conquista y presencia hispánica en el 
Nuevo Mundo, que desembocó en las Juntas de Valladolid de 1550 y 1551, donde 
fue encargado de redactar el sumario de las mismas. Igualmente, se pedirá su 
presencia en las diferencias y enfrentamientos entre Felipe II y el Papa Paulo IV.

A otro nivel, también se requerirá, en abril de 1555, la asistencia de Domin-
go de Soto a los últimos momentos de la reina Juana de Castilla, Juana la Loca, 
recluida durante décadas en el palacio de Tordesillas. La desventurada reina, con 
su enfermedad depresiva y sus supuestos desvaríos, es atendida espiritualmente 
por san Francisco de Borja y por fray Luis de la Cruz en sus postreros días. Al 
parecer, la reina recobra una cierta lucidez, lo que permite plantearse el que reci-
ba los sacramentos. Ante la duda, se recurre a la Universidad de Salamanca y ésta 
envía a su teólogo más insigne del momento, Domingo de Soto. El maestro sal-
mantino se encontraba en su último año de su vida académica universitaria, como 
catedrático de Prima de Teología. Soto se entrevista ante testigos y en priva-
do con la reina Juana y aconseja que puede recibir la extremaunción, aunque no 
la comunión debido a su frágil salud mental.204 Juana de Castilla moría el 12 de 
abril de 1555. Al día siguiente, la regente de los reinos hispánicos, Juana de Aus-
tria, escribía a su padre, Carlos V, informándole de lo acaecido en Tordesillas:

«Y también emvié luego a buscar al duque Francisco [san Francisco de Borja, 
duque de Gandía] para que estuuiesse con Su Al. y se hallasse con ella para lo que podia 
suceder; el qual vino y se truxeron ally también otros religiosos porque no se dexas-
se de hazer la diligeçia que conuenía a lo que tocaua a su ánima, teniendo por çierto 
que Nuestro Señor la lumbraria. Y como v. Md. verá por loe el Marqués [Bernardo 
de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, jefe de la Casa de la reina Juana mientras 
duró su reclusión en Tordesillas] y fray Domingo de Soto, que se halló ally…».205

204. Vid. Manuel Fernández áLvarez. Juana la Loca. La cautiva de Tordesillas, 22.ª ed., 
Madrid: Espasa, 2006, pp. 243-255.

205. Archivo General de Simancas. E 109-313 (cit. por Manuel Fernández áLvarez, 
op. cit., p. 283).
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El prestigio de Domingo de Soto le involucró en la esfera del Tribunal de 
la Inquisición. Ya en 1540, el Santo Oficio le había encargado el control de las 
librerías salmantinas con el fin de evitar la divulgación doctrinal protestante. 
Es entre 1550 y 1560, década de gran represión inquisitorial, cuando el Tribu-
nal solicite de Domingo de Soto su participación en algunos de los asuntos más 
graves y delicados que en este período se trataron, tales como la calificación 
que, en 1550, hizo de las proposiciones heterodoxas del predicador sevillano 
Juan Gil, el doctor Egidio, y la consiguiente reconciliación del mismo, llevada 
a cabo solemnemente en la Sevilla de 1552; en la Censura de biblias de 1554; 
en las sospechas inquisitoriales sobre el franciscano Miguel de Medina a causa 
de ciertos matices de sabor luterano en sus escritos; y en la censura que Soto 
redactó a los Comentarios sobre el Catechismo Christiano del también domi-
nico Bartolomé Carranza de Miranda, arzobispo de Toledo, entre 1558 y 1559.

El peso de los años y de sus actividades,206 unido a las dolencias de la gota 
que padecía, iban minando sus fuerzas. Moría en el otoño de 1560 en el con-
vento salmantino, después de haber ocupado su itinerario humano e intelectual 
un lugar relevante en el período de máximo esplendor de la Monarquía hispá-
nica, período coincidente con las primeras décadas de andadura de la Inquisi-
ción como herramienta y reflejo de la intolerancia hacia la heterodoxia.207

2.  Antes De tRento

«Vino a vivir a la dicha casa e monasterio y estaban sacando los cimien-
tos», según dice un testigo refiriéndose a la ida de Soto a Salamanca.208 Esto 
acaecía a finales del año 1525. A partir de esta fecha la vinculación salmantina 
de Soto es plena, pudiendo distinguirse dos etapas claramente diferenciadas: la 
primera, que abarcaría desde 1525 hasta su salida para Trento, en 1545, y la 
segunda, que oscilaría entre 1550 –regreso de Soto a la ciudad del Tormes– y 
1560 –año en que se produce su óbito–. Durante la primera etapa, objeto de este 
apartado, Soto se dedicó fundamentalmente a la enseñanza teológica en el con-
vento de San Esteban, y después, una vez ganada la cátedra de Vísperas, en la 
Universidad, alternando la función docente con la publicación de destacados 
escritos de diferente índole.

A lo largo de estas dos décadas anteriores al Concilio de Trento, coincidentes 
con la primera etapa salmantina de Soto, se produce un gran impulso en el rena-

206. Hay que añadir las funciones del cargo de prior, en el convento de San Esteban, de 
1540 a 1542, de finales de 1544 hasta 1547 (aunque lo ejerció poco, dada su incorporación a 
Trento en 1545) y, por tercera vez, de abril a noviembre de 1560.

207. Sixto Sánchez-Lauro. «Domingo de Soto». Revista Europea de Derecho de la 
Navegación Marítima y Aeronáutica, 2008, núm. XXV, pp. 3.779-3.784.

208. Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, p. 67.
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cimiento de la Escolástica, superando el movimiento nominalista y manteniendo 
diálogo fecundo con las nuevas líneas del pensamiento renacentista que, a comien-
zos del siglo xvi, parecían bloquear el escolasticismo aristotélico. Esta reavivación 
de la Escolástica estuvo particularmente vinculada a la Orden de los Predicadores, 
que produjo conocidos comentadores de santo Tomás, como el cardenal obispo de 
Gaeta, Caietanus, o Francesco Silvestris, ambos italianos, y los teólogos espa-
ñoles Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano y Domingo Báñez, 
entre otros. El Concilio de Trento contribuyó a dar un nuevo y poderoso impul-
so a la renovación del pensamiento escolástico reforzando la labor realizada por 
los dominicos años antes. Hubo otros elementos que contribuyeron a la prolon-
gación de la vida del escolasticismo, en su época postridentina, como la Com-
pañía de Jesús, que dio teólogos de gran talla como Francisco de Toledo, Luis 
de Molina, Gabriel Vázquez, Roberto Bellarmino y Francisco Suárez.

«El siglo xvi –dice Jaime Brufau– fue el siglo de oro de la Universidad de 
Salamanca y Francisco de Vitoria y Domingo de Soto tienen el mérito de figurar 
entre los principales artífices de crecimiento del prestigio del antiguo Estudio Gene-
ral. No poco contribuyó al desarrollo de la Escuela de teólogos-juristas de Salaman-
ca el modo de enseñanza dado en la Universidad; a él debemos varias de las obras 
de Domingo de Soto. Una de las innovaciones de gran importancia fue la introduci-
da por Vitoria, al usar como base de sus explicaciones la Summa Theologica de 
Santo Tomás, aunque conservando un respeto reverencial al Libro de las Sentencias, 
de Pedro Lombardo».209

La cátedra de Vísperas, en Salamanca, compartía con la de Prima la expo-
sición de los libros del Maestro de las Sentencias. La sustitución que hizo Vito-
ria en su cátedra de la obra de Pedro Lombardo por la Summa tomista provocó 
protestas alegando que se violaban los Estatutos universitarios. Ciertamente, en 
disposición estatutaria, los estudios de teología debían seguir la obra de Pedro 
Lombardo, Sententiarum libri tres. Vitoria prefería seguir el orden de la Summa 
totius theologiae de Santo Tomás. Fue advertido de que debía atenerse a la obra 
de Pedro Lombardo. Resolvió el problema citando el texto por los Libros de las 
Sentencias y comentando la materia según la Summa tomista. En el curso de 
1539-1540 se ordena que, según los Estatutos universitarios dados el año ante-
rior, en las cátedras de Prima y de Vísperas se «leyese» por las Sentencias. Soto, 
en la de Vísperas, continuó de hecho dando preferencia al orden y método de 
Santo Tomás, aunque para cumplir la ley universitaria diera también cabida, 
aunque de modo muy formal, al Maestro de las Sentencias continuando así hasta 
1545, año en que abandona la Universidad para asistir al Concilio.

209. Jaime bruFau PratS. El pensamiento político de Domingo de Soto y su concepción 
del poder, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1960, pp. 8-9.
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Convento de Dominicos de San Esteban, en Salamanca. Iglesia y pórtico de acceso al Convento. 
En primer lugar, puente y plazoleta costeados con el producto de los libros editados de 
Domingo de Soto (Grabado. Siglo xix).

A diferencia de Francisco de Vitoria, poco preocupado por dar a la impren-
ta las obras salidas de su genio, Domingo de Soto quiso dedicar tiempo y 
esfuerzo a la redacción de textos dados a la imprenta que, de esta manera, 
prolongaban y ampliaban la labor docente en las aulas salmantinas. Soto es un 
escritor enormemente prolífico. Su creación literaria, publicada en su mayor 
parte en vida del autor, se centra especialmente en escritos de origen académi-
co. El período pretridentino, ve aparecer una porción de obras de Soto, de 
carácter filosófico, como son el comentario a las Súmulas de Pedro Hispano, 
Compendium Summularum, en 1529.210 Hay que añadir sus comentarios In 
Dialecticam Aristotelis. Isagogen Porphyrii ac Aristotelis Categorias et De 
Demonstratione, en 1543 (1544),211 y Super octo libros Physicorum commen-

210. La edición de las Summulae de 1529 en Burgos va a ser profundamente revisada y 
ampliada en la segunda edición que Soto publica en Salamanca en 1539 (1540).

211. Domingo de Soto. In Dialecticam Aristotelis commentarii, Salmanticae: Ioannes de 
Giunta excudebat, 1543 (1544). 

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   101 05/07/2017   15:07:51



EL CRIMEN DE HEREJÍA Y SU REPRESIÓN INQUISITORIAL102

taria y Super octo libros Physicorum quaestiones, impresa circa 1545.212 Adap-
ta la forma de comentario a los libros que estaban en uso en las aulas universi-
tarias y, a juzgar por el número de ediciones, tales comentarios tuvieron por 
mucho tiempo un gran predicamento en el ámbito intelectual.

Puede parecer extraño que Soto, regentando la cátedra de Vísperas en 
Salamanca, se preocupase por estudios de carácter filosófico y científico. Razo-
nes muy poderosas debieron influir en su ánimo entre las que han de contarse 
las constantes peticiones de sus superiores, el interés de las universidades de 
Alcalá y Salamanca por fortalecer los decadentes estudios de Artes y el éxito 
de la edición burgalesa de las Súmulas en 1529. Grande debió ser el esfuerzo 
que supuso para Soto tener que remitirse a sus pasados años de docencia filo-
sófica en Alcalá. Se ha achacado a estos escritos falta de cohesión y de esmero, 
el sabor marcadamente terminista y que adolecen de poca acomodación al 
espíritu de santo Tomás, al que conscientemente se adscribía su autor. Pero esto 
no empaña la influencia que ejercieron, especialmente en el desarraigo del 
nominalismo en la Universidad de Salamanca.213

Entre las demás obras de Soto, escritas con anterioridad al Concilio, des-
taca el opúsculo Deliberación en la causa de los pobres, In causa pauperum 
deliberatio.214 Este pequeño tratado, editado simultáneamente en latín y en 
castellano, tiene un origen circunstancial extraacadémico por la confluencia de 
hechos sociales y políticos del momento.215 La carestía de trigo, debido a las 
malas cosechas de 1540 y años posteriores, potenció el espectro del hambre, 
institucionalizándose aún más el pauperismo. Ante esta plaga social, la Corte y 
los municipios se sintieron obligados a tomar severas medidas sobre el control 
de la mendicidad (reformas de las denominadas «políticas de pobres»). 

Domingo de Soto, basándose probablemente en su relección sobre la 
limosna, dada en 1542-1543, y cuyo texto no se conserva, acaso por el hecho 

212. Domingo de Soto. Super octo libros Physicorum Aristotelis commentaria, 
Salmanticae: Ioannes Giuntae, [ca. 1545] y Super octo libros Physicorum Aristotelis 
quaestiones, Salmanticae: Ioannes Giuntae, [ca. 1545]. La obra se publicó incompleta por 
causa de la marcha de Soto al Concilio de Trento, completándose en la edición de 1551.

213. La investigadora segoviana Mª del Pilar Cuesta nos puntualiza que las Súmulas 
gozaron de 11 ediciones únicamente en la centuria del Quinientos, la Dialéctica se editó 13 
veces, el Comentario a los Físicos, 9 ediciones y 8 las Cuestiones sobre los Físicos, durante el 
mismo período (Mª del Pilar cueSta domingo. Domingo de Soto y su obra, Segovia: Colegio 
Universitario de Segovia, 1996, pp. 82-83).

214. Domingo de Soto. Deliberación en la causa de los pobres, Salamanca: en la officina 
de Iua[n] de Iu[n]ta, 1545. In causa pauperum deliberatio, Salmanticae: in officina Ioa[n]nis 
Giuntae, 1545.

215. Jaime Brufau Prats ha llevado a cabo la edición crítica del opúsculo sotiano en su 
doble redacción, latina y castellana, reproduciendo los dos textos tal como figuran en la edición 
príncipe de 1545. Vid. Jaime bruFau PratS (ed. e intr.). In causa pauperum deliberatio. 
Deliberación en… En: Domingo de Soto, O. P. Relecciones y opúsculos, vol. II-2, ed. por Sixto 
Sánchez-Lauro; Jaime Brufau Prats, Salamanca: Editorial San Esteban, 2011, pp. 187-361.
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de haber sacado a la luz el citado opúsculo, que redactó en un brevísimo espa-
cio de tiempo de doce días, en latín y en romance, publicándose en 1545. En 
él, hace una decidida y persuasiva defensa del derecho de los verdaderos pobres 
a pedir y a vivir de la caridad. El pedir limosna, afirma Domingo de Soto, es 
algo ilícito y prohibido para los que pueden trabajar. Los verdaderamente 
pobres, los que realmente tienen necesidades que no pueden satisfacer de otro 
modo, tienen derecho a mendigar, derecho del que no se les debe privar, a 
menos que se les provea por otro modo de lo necesario. El benedictino Juan de 
Robles, alias Juan de Medina, editó a los pocos meses, también en Salamanca, 
un opúsculo para rebatir las tesis de Soto.216 Este no respondió a este alegato.

Las medidas solicitadas por Soto van encaminadas a responsabilizar al 
poder público de los problemas sociales, superando la actitud medieval, que 
quería solucionarlo con iniciativas voluntarias de amor y generosidad. De cues-
tión moral y religiosa, el pauperismo y la mendicidad van a ir adquiriendo 
carácter de cuestión política.

«No eran tiempos –dice Jaime Brufau– para poder proceder a una necesaria 
reestructuración económica y socio-política que ni siquiera llegó a plantearse por 
quienes regían la comunidad política, incapaces de arbitrar medidas adecuadas al 
momento. Al contemplar la postura de Domingo de Soto vemos que éste se asienta 
fundamentalmente en la defensa de los derechos naturales, entre los que destaca el 
ius peregrinationis y el derecho a acceder a los bienes de la naturaleza que son nece-
sarios para el propio desarrollo personal. Y urge la obligación que compete a la 
autoridad pública de la comunidad política de atender a su recto desarrollo y a su 
adecuada ordenación. (…) Erasmo, Tomás Moro, Luis Vives y otros humanistas se 
habían apercibido del problema, sugiriéndose como medios para afrontarlo, el traba-
jo forzado, la prohibición de mendigar, la necesidad de regular los flujos de pobla-
ción, determinadas formas de asistencia social…217

Ya hemos dicho que los maestros estaban obligados por norma estatutaria 
a dar una relección (relectio) anual, que había de versar sobre la materia que 
tenían asignada al principio del curso. Tenía una duración de unas dos horas y 
solía efectuarse al final del año académico. Si por una circunstancia justificada 
un profesor no podía darla, se aplazaba para el próximo curso, sin exonerarle 
de la obligación de dar también la correspondiente al mismo; en caso contrario, 
era sancionado con una multa.

En esta disertación o conferencia académica el catedrático de cada disci-
plina exponía, como hemos dicho, de acuerdo con su propia perspectiva perso-
nal y con mayor profundidad, algunas de las partes explicadas o relacionadas 

216. Juan de robLeS. De la orden que algunos pueblos de España se ha puesto en la 
limosna: para remedio de los verdaderos pobres, Salamanca: Juan de Junta, 1545. 

217. Jaime bruFau PratS (ed. e intr.). In causa pauperum deliberatio. Deliberación en… 
En: Domingo de Soto, O. P. Relecciones y opúsculos, pp. 193-194 (Introducción).
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con la materia concerniente al año académico en curso; pero ello daba ocasión 
a que pudiera hacerlo sobre cualquier otro punto doctrinal de interés en ese 
momento, buscando una conexión por lejana que fuera con la materia del año.

Mientras ocupó la cátedra de Vísperas, Domingo de Soto pronunció diez 
relecciones,218 recogidas y atesoradas como textos manuscritos en su mayoría. 
Si bien se había publicado alguna de las relecciones en la pasada centuria, últi-
mamente se ha llevado a cabo la edición crítica y traducción de todas las relec-
ciones y opúsculos de Domingo de Soto en la Universidad de Salamanca.219

3.  soto en el ConCilio De tRento

Salvadas las dificultades que habían impedido la celebración de un conci-
lio general en años anteriores, se hizo de nuevo la convocatoria del Concilio 
para el año 1545. Y es durante los primeros meses de este año cuando comien-
zan a llegar cartas de la Corte imperial a diferentes prelados y teólogos espa-
ñoles pidiéndoles su participación en Trento. Ante la enfermedad de Francisco 
de Vitoria, Domingo de Soto recibe, el 19 de marzo, una orden del emperador, 
con otra de su hijo, el príncipe Felipe, mandándole que se prepare para asistir 
al Concilio.220 Al margen de la designación imperial, la Universidad de Sala-
manca escoge a Soto como su teólogo ante la asamblea ecuménica tridentina. 
En consecuencia, Soto suspendió sus lecciones universitarias el 23 del mismo 
mes para reunirse con el compañero que se le había asignado, el también domi-
nico Bartolomé Carranza de Miranda, en Valladolid, de donde partirían hacia 
Italia el 5 de mayo. Soto acude, pues, a Trento en representación de Carlos V 
y del Estudio General salmantino.

El Concilio no comenzaría hasta el 13 de diciembre de 1545. Durante los 
seis meses de espera en Trento, Soto se dedicó a observar la situación que tenía 

218. Las relecciones impartidas por Soto desde su cátedra de Vísperas son las siguientes: 
De merito Christi (curso 1533-1534), De dominio (1534-1535), De indulgentiis (1535-1536), 
De sacro canone et de eius sensibus (1536-1537), De catalogo librorum Sacrae Scripturae 
(1537-1538), De sensibus Sacrae Scripturae (1537-1538; con esta segunda relección quedaba 
al corriente por la ausencia de relección en el curso 1532-1533), De haeresi (1538-1539), De 
ratione tegendi et detegendi secretum (1540-1541), De eleemosyna (1542-1543; no ha llegado 
hasta nosotros, aunque posiblemente fue refundida en el opúsculo Deliberación en la causa de 
los pobres); la relección del curso 1544-1545 no la conocemos y la ausencia de relección en los 
cursos no reflejados le supuso a Soto el ser multado por el Claustro al no cumplir con la 
obligación estatutaria.

219. Domingo de Soto, o. P. Relecciones y opúsculos, 5 vols. Salamanca: Editorial San 
Esteban, 1995-2011.

220. Al parecer, es el confesor imperial, el dominico Pedro de Soto, quien recomienda 
a Carlos V esta alternativa ante la probable imposibilidad de desplazamiento del padre Vitoria 
al Concilio.
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ante sus ojos y a ir trazando su plan para cuando se iniciasen las tareas conci-
liares. Su actividad se orientó a procurar mantener buenas relaciones con los 
allí reunidos, atrayéndose la admiración de los teólogos escolásticos. Asimis-
mo, intimó con el vicario general de la Orden de Predicadores, Francisco 
Romeo, teólogo eminente, que se encontraba en Trento desde el mes de mayo. 
Hasta tal punto llega esta intimidad entre los dos dominicos que, cuando el 
padre Romeo tiene que ausentarse hasta octubre de 1546,221 delega en Soto 
como vicevicario de la Orden en las reuniones sinodales, actuando como Padre 
del Concilio durante este tiempo.

Las intervenciones de nuestro teólogo en los trabajos ecuménicos tuvie-
ron lugar, bien como vocal en las Congregaciones generales, bien como miem-
bro de las Congregaciones particulares en que se dividió el Concilio, bien en 
los dictámenes privados que se le pedían por parte de los cardenales presiden-
tes. Intervino vivamente Soto en el decreto sobre el impulso a dar a los estudios 
bíblicos y sobre la defensa e institucionalización de la teología escolástica, tras 
una encendida polémica, especialmente con los italianos. Pero en donde Soto 
va a tener una función decisiva va a ser en la laboriosa elaboración del decreto 
sobre la justificación. El 28 de octubre de 1546 escribía así el embajador impe-
rial Diego Hurtado de Mendoza al césar: 

«Ayer se acabó de disputar el artículo de la justificación, donde se han seña-
lado harto fray Domingo de Soto, prior de Salamanca, que fue el que guió el nego-
cio, porque habló primero y es letrado de mayo experiencia y certeza que ninguno 
de los italianos».222 

Y el cronista fray Juan de la Cruz escribe: 

«Y en las disputas y tratados que antes de la determinación del concilio se 
hazían por letrados, tuvo grande authoridad, y él [Soto], juntamente con un obispo 
de la orden de Sant Francisco, italiano, llamado Cornelio, ordenó el estilo y puso en 
escrito las sentencias y cánones del dicho concilio por comissión de los Legados del 
Papa que presidían».223

En los últimos meses de 1546, Domingo de Soto dejó de asistir, con la 
asiduidad anterior, a las sesiones conciliares para dedicarse a fondo a la termi-
nación de su obra De Natura et Gratia. A principios de 1547, parte para Vene-
cia para cuidar de la impresión de dicho libro, el cual no saldría a la luz hasta 

221. Francesco Romeo di Castiglione ha de acudir a Roma para preparar el Capítulo General 
electivo de la Orden de Predicadores, que le designará como Maestro General de la misma.

222. Archivo General de Simancas. E 1463-158.
223. Juan de La cruz. Crónica de la Orden de Predicadores, lib. V, Lisboa, 1567, f. 248va.
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mayo o junio del mismo año.224 Este tratado iba dirigido a los Padres del Con-
cilio y se planteaba como objetivo fundamental el combatir los errores lutera-
nos; la obra sotiana tiene como base inmediata el decreto sinodal sobre el 
pecado original –lo aborda en el volumen primero– y el de la justificación –lo 
trata en los otros dos volúmenes–.225 

Una de las tesis más ampliamente tratada por Soto en este tratado es la del 
libre albedrío. En contra de la opinión de Lutero, el profesor salmantino defien-
de la existencia en el hombre del libre albedrío, tanto en el orden natural como 
en el sobrenatural, y de la gracia. El hombre es libre y dueño de sus acciones, 
y se prescribe a sí mismo el fin de sus actos. El hombre, continúa Soto, posee 
plena libertad y potestad para aceptar o rechazar los favores de Dios y para 
cumplir o no los preceptos divinos. La conversión del hombre a Dios, la justi-
ficación, es un acto espontáneo y libre; y, aunque Dios justifica al hombre por 
medio de la gracia, sin el asentimiento y la libre aceptación y cooperación de 
la voluntad humana, nada se hace.

En el volumen tercero del tratado, Domingo de Soto defiende que, si bien 
en esta vida puede el hombre tener importantes conjeturas o hipótesis de su 
estado respecto de Dios, sin embargo, sin una revelación especial, ningún hom-
bre puede tener legítima y verdadera certeza de hallarse en estado de gracia. 
Con ello, el teólogo dominico no solamente se oponía al protestantismo, sino 
también impugnaba la opinión de algunos católicos que, aunque disentían de 
los luteranos porque confesaban que la justificación humana requiere las bue-
nas obras además de la fe, afirmaban que el hombre puede tener plena seguri-
dad de hallarse en gracia. Para estos católicos, el hombre puede estar seguro de 
que, con el auxilio de Dios, se halla en disposición para recibir la gracia y, por 
consiguiente, puede estar seguro de haberla recibido, ya que Dios no la niega 
nunca a quien se halla en estas circunstancias.

Esta impugnación sotiana disgustó especialmente al obispo napolitano de 
Minori, Ambrosio Catarino, escritor prolífico y hábil polemista. Catarino, per-
teneciente también a la Orden de los Predicadores, refutó a Soto en el opúscu-
lo Defensio catholicorum qui pro possibili certitudine praesentis gratiae dis-
seruerunt, editado en Venecia en 1547. En él, el dominico italiano se lamenta 
de que Soto escandalice a los ignorantes asegurando que existen diferencias, 
no solo con los luteranos, sino incluso entre los católicos, sobre puntos defi-
nidos por el Concilio.

224. FratriS dominici Soto SegobienSiS theoLogi ordiniS Praedicatorum ad Sanctum 
conciLium tride[n]tinum. De natura et gratia, Venetiis: apud Iuntas, 1547.

225. Ya conocemos la trascendencia de esta temática en las controversias con los 
protestantes. De Natura et Gratia –dice M. Menéndez Pelayo– «constituye el ataque más 
terrible que el luteranismo padeció en aquella centuria». (Marcelino menéndez PeLayo. La 
Ciencia Española, vol. II, Madrid: CSIC, 1953, p. 74). 
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Domingo de Soto contestó con la Apología qua R. P. Ambrosio Catharino 
episcopo Minoriensi de certitudine gratiae respondet, la cual, en las sucesivas 
y numerosas ediciones del tratado De Natura et Gratia, se añadiría a modo de 
apéndice. En la Apología, Soto enuncia las diferencias de certitudine gratiae 
existentes entre las doctrinas de Catarino y las suyas. Además, argumenta cómo 
las tesis del teólogo humanista son inadmisibles y contrarias a lo decretado por 
el Concilio de Trento. Por último, responde a las razones en que se apoyaba 
Catarino para defender sus teorías. El italiano replicaría a la Apología sotiana 
con la obra Expurgatio Fr. Ambrosii Catharini Peliti episcopi Minoriensis 
adversus Apologiam Dominici Soto, la cual saldría a la luz a comienzos de 
1548. Pero Soto ya no respondería. Esta controversia entre los dos teólogos 
dominicos parece ser que tenía sus raíces fuera del problema de certitudine 
gratiae. Ciertos sectores italianos manifestaron ya, desde el principio, cierta 
hostilidad hacia el teólogo salmantino; no le favorecía el ser un enviado impe-
rial y un gran defensor de la teología escolástica, mientras que los humanistas 
italianos se decantaban por la teología positiva.

Las discrepancias con algunos humanistas italianos nos muestran a un 
Soto aparentemente aferrado a la tradición medieval y opuesto a la gran reno-
vación que implicaba el Renacimiento. J. Brufau Prats sopesa y justifica esta 
actitud sotiana. La postura del catedrático salmantino ante la corriente renacen-
tista será, como anota J. Brufau, el mantener 

«la herencia medieval del espiritualismo cristiano (…) a la vez que están 
presentes el ansia y la preocupación por las nuevas formas de vida que cada día se 
distanciaban más de las medievales (…). Soto se esfuerza por repensar la realidad 
de su tiempo y de su época, guardando las categorías de la transcendencia en la 
visión del hombre y de la dimensión universal implicada en la valoración de la 
personalidad».226 

Nuestro teólogo dominico intenta una rápida renovación de la Escolásti-
ca, pero «no deja de reivindicar la necesidad de la elegancia y del conocimien-
to en el bien decir, linguarum peritia et cultus, y sobre todo la renovación del 
contenido, librando a la Escolástica de sofismas y vanas elucubraciones 
metafísicas».227 Para Soto, el humanismo existente «en la elegancia y el cono-
cimiento en el bien decir» no es un fin en sí mismo, sino que está subordina-
do totalmente a una mayor comprensión del contenido. En el teólogo-jurista, 
la forma tiene únicamente un valor instrumental.

226. Jaime bruFau PratS. «Humanismo y derecho en Domingo de Soto». En: Jaime 
Brufau Prats. La Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mundo, Salamanca: 
Editorial San Esteban, 1989, p. 62. 

227. Ibid., p. 63.
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Respecto del contenido, Soto pretende superar la inmanencia del Huma-
nismo renacentista. Así pues, el hombre, desde su condición de libre, puede 
llegar al fin sobrenatural mediante la perfectibilidad del fin natural, si bien, 
para su consecución, necesita la ayuda de la fe, la cual viene a perfeccionar y 
complementar la labor de la razón. J. Brufau nos aclara: 

«Ligado así, aunque no confundido, el plano natural con el sobrenatural, la 
perspectiva sotiana enfoca claramente un humanismo cristiano que se podría llamar 
transcendente, en cuanto que postula el plano de lo sobrenatural como vía necesaria-
mente perfectiva del hombre».228 Y añade: «Domingo de Soto, muy lejos de rechazar 
todo esfuerzo en orden a la perfección natural del hombre, postula el desarrollo y 
expansión de los valores humanos, en este mundo, aunque sin dejar de mirar a lo 
sobrenatural como consumativo de esta perfección humana».229 

Esta distinción de planos, natural y sobrenatural, se proyecta sobre la 
visión del ámbito revelado y constituye una clave para detectar, frente al lute-
ranismo, el sentido del dogma y el criterio diferenciador de lo ortodoxo y lo 
heterodoxo, determinando el propio concepto de herejía que Soto había abor-
dado en profundidad en su relección salmantina De Haeresi.

4.   eRAsmismo y PolítiCA imPeRiAl. lA PosiCión  
De Domingo De soto

Conocida es la postura del emperador Carlos de evitar la ruptura de la 
unidad espiritual cristiana, coincidiendo con una de las características funda-
mentales del erasmismo. La Dieta de Worms (1521), la Dieta de Augsburgo 
(1530), el Interim de Augsburgo (1549) y la Paz de Augsburgo (1555) consti-
tuyen testimonios fehacientes del irenismo carolino. El apoyo de Domingo de 
Soto a la política irenista del emperador, en cuanto potencial titular de la uni-
versitas christiana, se refleja de modo muy especial en los años 1547-1550. 
Este es otro de los aspectos que nos interesa resaltar en orden a comprender 
mejor la actitud sotiana referida a la heterodoxia y a la libertad religiosa. Cier-
tamente no encontramos implicaciones erasmianas en la abundante producción 
de Soto, lo cual puede explicarse, al menos en parte, por el hecho de que a 
partir de 1536 el erasmismo se encuentra en regresión y va siendo contemplado 
como movimiento espiritual heterodoxo.230 Pero el teólogo-jurista no podía 
permanecer ajeno al valor positivo resultante del irenismo erasmista.

228. Ibid., p. 65.
229. Ibid., p. 66.
230. Bataillon expone con suma claridad la evolución del erasmismo en el período 

carolino; de un claro servicio a la política imperial en la transición de la tercera a la cuarta 
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A mediados de 1547, Soto se reintegraría a Trento, precisamente cuando 
se había producido entre los padres conciliares una división de pareceres, 
deseando unos, fieles al emperador y a su política de conciliación, permanecer 
en Trento, mientras que otros preferían el traslado del Concilio a Bolonia. Así 
venía a terminarse el primer período conciliar, aunque las actividades se pro-
longarán hasta 1549. Soto permanecerá en Trento hasta febrero de 1548, fecha 
en la que el emperador solicita su presencia en la ciudad de Augsburgo para 
participar en la revisión de la fórmula del Interim. Carlos V deseaba solucionar 
siquiera provisionalmente –ya que el Concilio estaba de momento bloqueado– 
el problema religioso alemán; era necesario un inmediato entendimiento entre 
ambas partes, que cortase, o paliase al menos, la progresiva expansión de la 
herejía luterana. El emperador continuaba pretendiendo materializar su sueño 
dorado de la unidad espiritual cristiana, la universitas christiana, en una línea 
conciliadora que concordaba con el humanismo erasmista.

El erasmista Julio Pflug fue uno de los redactores del proyecto del Inte-
rim, que será puesto a debate entre teólogos de ambas partes. Según J. Brufau, 
Domingo de Soto intervino y su aportación tuvo singular relevancia en la fija-
ción del texto definitivo. «El Interim de Augsburgo conoció su mano, limando 
en el texto lo que él creía que no podía ser admitido en sana ortodoxia, afanán-
dose, al mismo tiempo, por encontrar un terreno común de aceptación y diálo-
go para católicos y luteranos».231 Compuesto de 26 artículos, el Interim fue 
publicado como ley del Imperio el 30 de junio de 1548, sin contar con Roma. 
Hábilmente redactado y católico de espíritu, aunque con algunas omisiones, no 
contó con una acogida propicia, que tan necesaria era en aquellas circunstan-
cias. El Interim, en contraste con la Paz de Augsburgo de 1555 que correspon-
día a inspiración diferente, constituye el último intento carolino a favor de una 
paz y concordia que preservara la unidad religiosa; el texto coincidía con la 
postura adoptada por los humanistas de inspiración erasmista, los cuales ten-
dían a introducir acomodaciones en el dogma y en la disciplina que permitieran 
orillar antagonismos violentos.232 

Se aprobó una fórmula de convivencia religiosa hasta la conclusión del 
concilio. «Ese fue el llamado Interim de Augsburgo o modus vivendi entre 
católicos y protestantes, dice Fernández Álvarez, que trataba de dar satisfac-

década de la centuria, se pasa a la persecución aislada de erasmistas, junto a la continuidad de 
focos de influencia, y al derrumbamiento total del irenismo y condena del erasmismo en los 
años cincuenta (Marcel bataiLLon. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del 
siglo xvi, 2.ª ed. en español corr. y aument., México; Madrid; Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 1979).

231. Jaime bruFau PratS. Domingo de Soto. Relección «De Dominio», ed. crítica y tra-
ducción, introducción, apéndices e índices, Granada: Universidad de Granada, 1964, p. XXVI.

232. Cf. Joseph LecLer. Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, t. I, Alcoy 
[Alicante]: Marfil, 1969, p. 279.
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ción a las dos partes y no satisfizo a ninguna».233 Es de sobra conocido que, en 
estos momentos, el movimiento interno de la Reforma luterana y la efervescen-
cia de la naciente Reforma católica predisponían más a la irreconciliación que 
a la conciliación, y no puede causarnos asombro el hecho de que naufragara el 
espíritu de acercamiento sincero que la política imperial había reflejado en el 
Interim, al margen del Papado.234

Como hemos indicado más arriba, en agosto de 1548, el también domini-
co Pedro de Soto abandonaba el cargo de confesor del emperador, siendo nom-
brado para sustituirle Domingo de Soto. Domingo de Soto era el tercer domi-
nico consecutivo elegido como confesor del césar, después de Diego de San 
Pedro y Pedro de Soto. Según Martínez Peñas, el abandono de Pedro de Soto 
obedeció a una cuestión moral más que al problema político de tensión con la 
facción opuesta encabezada por los Granvela (Nicolás Perrenot y su hijo Anto-
nio). Frente al rigorismo religioso del confesor respecto de los protestantes, 
Carlos V manifestaba una línea tolerante y conciliadora, exasperante para 
Pedro de Soto que veía inútil su condición de guía espiritual del emperador.235 
Aunque Carlos V ya conocía a Domingo de Soto y su leal comportamiento en 
el Concilio, en la revisión del Interim se acrecentó aún más su óptima reputa-
ción ante el césar. Con todo, el maestro salmantino, enemigo de intrigas pala-
ciegas y de ambición política, no dudaría en abandonar tan influyente cargo a 
comienzos de 1550. Durante el breve tiempo que ocupó el puesto de confesor, 
Soto mantuvo idéntica actitud de apoyo a la política de conciliación imperial.236

Ante la disputa y la tensión existentes entre el emperador y Paulo III sobre 
el ducado italiano de Piacenza, el religioso segoviano no titubeó en aconsejar 
a Carlos V medidas de defensa y en sostener que, ante la ausencia de otra alter-
nativa, la guerra sería justa. En esta actitud campea la distinción clara que Soto 
mantiene entre el Papa como cabeza de la Iglesia y el Papa como soberano 
temporal; parecer que mantendrá posteriormente, cuando se produzcan los 
deplorables enfrentamientos entre Felipe II y Paulo IV. Ni que decir tiene que 
esta postura sotiana reavivó la aversión de diversos italianos hacia el dominico 
español, como es el caso del legado pontificio ante la Corte imperial, Pedro 
Bertano, obispo de Farnese. Este iniciará una campaña de difamación contra el 

233. Manuel Fernández áLvarez. España y los españoles en los tiempos modernos, 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1979, p. 245.

234. Redactado el Interim de Augsburgo como fórmula de transacción, permitía el 
matrimonio de los sacerdotes y la comunión bajo las dos especies, entre otras exigencias de los 
protestantes. Pero este tipo de concesiones puramente religiosas no alcanzaron a satisfacer a los 
príncipes alemanes, que prosiguieron las hostilidades que llevarían a un último acuerdo general 
en 1555, en Augsburgo (Henry kamen. Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa 
moderna, Madrid: Alianza Editorial, 1987, pp. 80-81).

235. Leandro martínez PeñaS. El confesor del rey en el antiguo régimen, Madrid: 
Editorial Complutense, 2007, pp. 249-252.

236. Jaime bruFau PratS. Domingo de Soto. Relección «De Dominio», ed. cit., p. XXVI.
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confesor del césar, haciéndole responsable de todas las divergencias entre 
Roma y el Imperio, explotando así una tendencia adversa a Soto que, desde 
Trento, había ido tomando cuerpo. 

Esta relación de Domingo de Soto con el emperador, manifiesta en Trento, 
en el Interim, en la legitimación belicista frente al propio Papado (que repetirá 
con Felipe II), como su confesor personal o en la misma dedicatoria de su magna 
obra De Iustitia et Iure a Carlos V (tipo de relación ampliable asimismo a los 
principales representantes de la Escuela de Salamanca), le da pie a Lalinde Aba-
día para elaborar su tesis crítica sobre la simbiosis entre ideología y sistema:

«Iusnaturalismo castellano y sistema decisionista radicalizado de la Monar-
quía Universal coinciden en el tiempo y en el espacio, existiendo, por tanto, entre 
ellos una conexión». 

Y continúa Lalinde valorando esta relación como simbiótica, 

«caracterizada por ser complementaria y originadora de mutuos beneficios. El 
sistema necesita una ideología para consolidarse e, incluso, para justificar su expan-
sión, y la ideología necesita, a su vez, la protección del sistema para desarrollarse y 
permitir a sus autores el compartir el dominio». 

En esta línea radicalmente crítica, Lalinde elimina todo atisbo revolucio-
nario de la Escuela. Los teólogos-juristas

«estimulan la obediencia civil, legitiman el statu quo, son consejeros de los 
reyes y a ellos dedican sus obras con completa sumisión política, no reivindican 
derechos políticos en los súbditos y su resistencia a la tiranía no la mantienen 
nunca frente a los Austrias, sino frente a los Príncipes protestantes que están 
enfrentados a los Austrias, en resumen, observan una política eminentemente con-
servadora, que les hace insustituibles colaboradores del régimen autoritario impe-
rante en su época».237

A la acción referida de Bertano, habría que añadir ciertas tensiones que 
Soto llegó a tener con el Consejo de Estado, especialmente con el cardenal 
Granvela (Antonio Perrenot), a causa de diferencias de apreciación sobre cues-
tiones de dudosa moralidad, especialmente en lo referente a materia de política 
económica y de impuestos. Hombre de confianza tanto de Carlos V como de su 
hijo Felipe II, Granvela se movía en un plano completamente distinto al del 

237. Jesús LaLinde abadía. «Una ideología para un sistema (La simbiosis histórica entre 
el iusnaturalismo castellano y la Monarquía Universal)». Quaderni Fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, 1979, núm. 8, pp. 86-90.
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confesor, para quien el orden moral debía de tener la primacía. También Pedro 
de Soto había chocado en diversas ocasiones con los Granvela. Estas y otras 
rencillas y tergiversaciones cortesanas fueron minando el espíritu paciente de 
Soto, que decidió «declinar tan alto honor y regresar a España». 

Martínez Peñas justifica la dimisión de Soto porque «éste y su imperial 
penitente no llegaron a congeniar». Lo cual parece contradecir los términos en 
que el maestro salmantino se dirige a su antiguo penitente y que muestran su 
afecto y su lealtad. Maniobras políticas o cortesanas aparte, ha de buscarse en la 
falta de entendimiento entre ambos, en sus diferencias de criterio, lo que determi-
nó el regreso a España de Soto. Para Martínez Peñas, no fue acertada la elección 
de Domingo de Soto para tal ministerio, alegando que si la condición de teólogo 
de Pedro de Soto había causado ya desavenencias con el emperador, designar a 
un nuevo confesor con unas condiciones y cualidades prácticamente idénticas no 
parecía lo más acertado.238 Sin embargo, esta separación del puesto de confesor 
«no tuvo –como anota Beltrán de Heredia– asomos de ruptura, quedando confe-
sor y penitente unidos por un estrecho vínculo de afecto y de respeto».239

5.   inteRVenCión en lAs ContRoVeRsiAs entRe 
bARtolomé De lAs CAsAs y juAn ginés De sePúlVeDA. 
tRAsFonDo Del PRoblemA y APoRtACión sotiAnA

De vuelta a España y de nuevo en Salamanca, en los inicios de 1550, 
Domingo de Soto no tenía en sus proyectos continuar participando activamente 
en la dinámica que otrora la realidad político-social y religioso-cultural le había 
impuesto. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos le obligó en múltiples 
ocasiones, durante esta última década de su vida, a perturbar sus propósitos. Uno 
de los acontecimientos que requerirá ahora la intervención de Soto, lo constituye 
el enfrentamiento entre las tesis de Bartolomé de las Casas y las de Juan Ginés 
de Sepúlveda acerca de la conquista y colonización del Nuevo Mundo.

Las Leyes Nuevas de Indias, promulgadas desde Barcelona en 1542 y 
completadas en Valladolid en 1543, obligaban a virar el rumbo de la coloni-
zación española en Indias, especialmente en lo referente al trato de los indíge-
nas y la consiguiente reforma de las encomiendas.240 Estas Reales Provisiones 

238. Leandro martínez PeñaS. El confesor del rey en el antiguo régimen, pp. 268-269.
239. Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, 

ed. cit., p. 236.
240. Las Leyes Nuevas parten de planteamientos ya presentes en las Leyes de Burgos 

(Ordenanzas para el tratamiento de los indios) de 1512 y de las complementarias de 
Valladolid de 1513. Aunque de resultados muy escasos por la actitud de los encomenderos, 
este cuerpo legislativo supuso un primer y relevante esfuerzo por consagrar los derechos 
fundamentales de los indios.
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rimaban con el espíritu de Bartolomé de las Casas, símbolo radical de un colo-
nialismo más humanitario y de la utopía cristiana. Estas normas jurídicas 
encontraron una fuerte oposición por parte de los que veían en el triunfo de las 
mismas una merma para sus intereses personales, los cuales se sentían respal-
dados por las tesis del gran humanista y cronista imperial Juan Ginés de Sepúl-
veda.241 Formado en la Universidad de Alcalá de Henares y en la de Bolonia, 
Sepúlveda fue un destacadísimo representante del humanismo hispánico, refor-
zando sus ideas con el contrarreformismo rampante coetáneo.242

Hacia 1547 corría por España en copias manuscritas un libro de Sepúlve-
da, Democrates Alter o Democrates Secundus de justis belli causis. En esta 
obra, escrita a modo de diálogos, se justificaba a ultranza el modo con que se 
llevaba a cabo la conquista y colonización indiana. Aunque dividido en dos 
libros, el filósofo, teólogo y jurista Sepúlveda establece tres partes en el Demo-
crates; en la primera, expone su visión del Derecho natural y la guerra justa; en 
la segunda, analiza los problemas de la conquista y colonización en las Indias; 
y en la tercera, se detiene en la situación jurídica de los indios, defendiendo la 
encomienda como el sistema ideal para su aculturación y evangelización. Las 
Casas se esforzó para que dicho escrito no llegase a imprimirse. Como señala 
Liévano Aguirre, para Las Casas dicha 

«obra era mucho más que un simple libro; era la formulación de la filosofía 
de los poderosos, la legitimación literaria de los abusos del fuerte contra el débil, 
del rico contra el pobre, del español contra el indio. Si los conquistadores habían 
cometido tantos desafueros en América cuando las doctrinas y las leyes condenaban 
sus acciones, ¿qué pasaría cuando se sintieran justificados por una doctrina, como 
la de Sepúlveda, que legitimaba el empleo de la fuerza contra aquellos ‟cuya con-
dición natural” es que deben obedecer a otros?»243

Remitido el libro manuscrito a las universidades de Salamanca y Alcalá 
de Henares para que lo estudiaran y emitieran dictamen, estas determinaron 
que no debía editarse. Sin embargo, Sepúlveda, haciendo caso omiso de las 
impugnaciones recibidas, escribiría la Apología pro libro «De justis belli cau-
sis», en la que reafirma la tesis del Democrates Secundus. Es más, buscando 
una mayor popularización de sus ideas, el humanista cordobés extractaría, en 

241. Cf. Jaime bruFau PratS. «La aportación de Domingo de Soto a la doctrina de los 
derechos del hombre y las posiciones de Bartolomé de las Casas». En: Jaime Brufau Prats. La 
Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mundo, Salamanca: Editorial San 
Esteban, 1989, p. 62. 

242. Antonio PLanaS roSSeLLó; Rafael ramiS barceLó. «Juan Ginés de Sepúlveda y el 
humanismo jurídico mallorquín». e-SLegal History Review, 2013, núm. 15, p. 14. 

243. Indalecio Liévano aguirre. España y las luchas sociales del Nuevo Mundo, Madrid: 
Editora Nacional, 1972, p. 69.
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romance, el contenido del Democrates Secundus, provocando la inmediata 
respuesta del obispo de Chiapas, que lograría su prohibición.244

La controversia iniciada adquirió tales proporciones que la Corona sintió 
la obligación de intervenir, máxime cuando la cuestión afectaba a la licitud de 
los pretendidos derechos derivados de las normas del ius belli. De este modo, 
se tocaba el fondo del problema teórico entre Las Casas y Sepúlveda, a quie-
nes distanciaba ideológicamente el juicio que les merecían las llamadas «gue-
rras de conquista» y la justificación de los títulos sobre las Indias. La polémi-
ca entre ambos no quedaba reducida al plano puramente doctrinal, sino que 
contemplaba primordialmente el rumbo que debía tomar la legislación y la 
práctica de gobierno;245 una vez más, se comprobaba la escasa eficacia que 
estaban teniendo la Leyes Nuevas de Indias, como anteriormente había suce-
dido con las Leyes de Burgos.

244. Juan ginéS de SePúLveda. Demócrates Segundo o de las justas causas de la guerra 
contra los indios, ed. crítica bilingüe, traducción castellana, introducción, notas e índices por 
Ángel Losada, 2.ª ed., Madrid: C.S.I.C.; Instituto Francisco de Vitoria, 1984. Ángel Losada, en 
su Introducción, nos aclara la trayectoria del Democrates. Sepúlveda había escrito en 1533 el 
tratado Democrates Primus, en el que justificaba todas las acciones bélicas llevadas a cabo por 
Carlos V dentro de ciertas condiciones, aunque fueran guerras religiosas. Por entonces, era 
materia común la discusión acerca de la justicia respecto de las conquistas en Indias. 
Impugnadores de tal conquista, liderados por Bartolomé de las Casas, habían logrado imponer 
su criterio sin dar voz a criterios contrarios. Sepúlveda reacciona escribiendo el Democrates 
Secundus, estimulado por sus amigos, entre los que se contaba el propio Hernán Cortés. El 
nuevo libro venía a ser un sumario, ampliación y aplicación al caso indiano de la doctrina 
expuesta ya en el Democrates Primus. Según el autor, el Secundus no pretendía la impugnación 
de las Leyes Nuevas, sino una firme réplica al discurso lascasiano que «redundaba en grave 
deshonor de España, de su Rey, de buena parte del Ejército, de la Iglesia española y aun de la 
Iglesia universal» (vid. pp. XII-XIV).

Según Losada, «a Sepúlveda le llegó su vejez, su muerte, y el Democrates Secundus seguía 
sin publicarse en su integridad, y así continuó hasta que, en 1892, Marcelino Menéndez y 
Pelayo, rompiendo con seculares prejuicios, lo imprimió en el Boletín de la Academia de la 
Historia» (p. XXV).

El texto del Democrates Alter o Democrates Secundus de justis belli causis ha sido 
reeditado en el vol. III de las Obras Completas de Juan Ginés de Sepúlveda, Pozoblanco 
(Córdoba): Ayuntamiento de Pozoblanco, 1997. En el Prólogo lleva un «Estudio histórico» de 
Jaime Brufau Prats, en el que se expone el largo proceso, lleno de tensiones, que obstaculizó 
que el libro viera la luz impreso. 

245. José Antonio Escudero nos resume este planteamiento: «Las Casas fue beligerante 
hasta el radicalismo en la defensa de los indios y en la censura de los métodos colonizadores, 
llegando a cuestionar la legitimidad de la empresa americana tal como de hecho se desarrollaba. 
Al reprobar cualquier tipo de guerra, cree sólo en la evangelización pacífica –que ensaya 
incluso con desiguales resultados–, y sostiene en última instancia que la sumisión voluntaria de 
los indios es el único título justificativo de la incorporación de tierras americanas. Tales 
planteamientos chocaron frontalmente con las tesis de Ginés de Sepúlveda, defensor de los 
encomenderos…» (José Antonio eScudero. Curso de Historia del Derecho. Fuentes e 
Instituciones Político-administrativas, 4.ª ed., Madrid, 2012, p. 634).
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Para solucionar este conflicto, Carlos V convocó unas Juntas integradas 
por cuatro teólogos, siete miembros del Consejo de Indias, dos del Consejo de 
Castilla, un miembro del Consejo de Órdenes y Pedro Ponce de León, obispo 
de Ciudad Rodrigo. Domingo de Soto, Melchor Cano y Bartolomé Carranza de 
Miranda se contaban entre los teólogos designados, lo que disgustó a Sepúlve-
da por considerar que ya eran favorables a las tesis lascasianas. Las Juntas se 
desarrollaron en Valladolid, en el monasterio de San Gregorio, en dos períodos: 
de agosto a septiembre de 1550 y de abril a mayo de 1551. A esta última ya no 
asistiría Cano por encontrarse en el Concilio.

Las Juntas de Valladolid se iniciaron con la intervención de Sepúlveda. El 
famoso erudito expuso elocuentemente las razones por las que se puede some-
ter a los infieles, apoyando constantemente sus doctrinas en los clásicos. Des-
pués de oír al oponente cordobés, se concedió la palabra a Las Casas, quien 
había preparado para aquella histórica oportunidad el famoso tratado Argumen-
tum Apologiae, consagrado a demoler las tesis del Democrates Secundus.246 
Las Casas hizo una emocionante defensa de los indios americanos, los «pobre-
cillos indios», como solía llamarlos. Tan pronto como finalizó el obispo de 
Chiapas su exposición y ante el maremagnum de opiniones de los dos conten-
dientes, se encargó a Domingo de Soto elaborar un Sumario247 en el que resu-
miese los argumentos presentados por ambas partes. En cuanto a las doctrinas 
definidas por Las Casas y Sepúlveda, Soto las resume así en el Sumario: 

«han tratado y disputado esta questión (conuiene saber): si es licito a su 
Magestad hazer la guerra a aquellos Indios antes que se les predique la Fè para suge/
tallos a su Imperio y que, despues de sugetados, puedan mas facil y comodamente 
ser enseñados y alumbrados por la doctrina Euangelica, del conocimiento de sus 
errores y de la verdad Christiana».248 

246. Sorprendentemente, Las Casas confesó no conocer el Democrates, sino «cierto 
compendio en español de aquella obra», refiriéndose a la Apología de Sepúlveda. Tanto había 
luchado contra el Democrates secundus «sin haberlo leído y por tanto, teóricamente actuó por 
lo que había oído de él o ante la simple sospecha de que pudiera ser un obstáculo para sus 
planes», tal como concluye Muñoz Machado (Santiago muñoz machado. Sepúlveda, cronista 
del Emperador, Barcelona: Edhasa, 2012, p. 438).

247. El Sumario fue editado en Sevilla, en 1552, por el impresor Sebastián Trugillo en un 
volumen junto a otros textos sobre la misma temática. El Sumario de Soto se recoge entre el fol. 
63v y el 78r y se intitula: Este es vn traslado de vn sumario, que por comission de la 
Congregacion que su Magestad mando juntar en Valladolid el año cincuenta, coligio el muy 
Reuerendo, y doctissimo Padre Maestro Fray Domingo de Soto, de la Apología que hizo el 
Obispo de Chiapa, y leyó en la dicha Congregacion contra el Dotor Sepulueda.

Jaime bruFau PratS ha llevado a cabo la edición crítica del Sumario, reproduciendo el 
texto editado en Sevilla en 1552 y teniendo en cuenta el manuscrito. Incorpora una introducción 
explicativa. En: Domingo de Soto, O. P. Relecciones y opúsculos, vol. I, Salamanca: Editorial 
San Esteban, 1995, pp. 193-233.

248. Sumario, fol. 64r, p. 204.
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Sepúlveda sustentaba la parte afirmativa, afirmando que la tal guerra, no 
solamente era lícita sino expediente. Bartolomé de las Casas defendía la nega-
tiva, diciendo que no solamente no era expediente, sino inicua y contraria a la 
religión cristiana.249

En este resumen de los debates, el teólogo salmantino se vio impedido de 
exponer su parecer, «aunque si tuuiera mas libertad –dice Soto en el preámbu-
lo del Sumario– pudiera por ventura, según mi flaco juyzio, dar a este compen-
dio otro lustre. Empero reseruolo para quando, si vuestras Señorias y mercedes 
fueren seruidos mandarmelo, dixere mi parecer».250 Este deseo sotiano queda-
ría satisfecho en el libellum: An liceat civitates infidelium seu gentilium expug-
nare ob idololatriam, escrito posiblemente entre 1553 y 1554, del que se con-
serva un fragmento y en el que Soto se inclina más por la tesis de Las Casas, 
enriqueciendo así el dictamen que hubo de emitir al finalizar la segunda serie 
de las Juntas, en 1551.251

Con respecto a Ginés de Sepúlveda, Muñoz Machado nos comenta que

«quedó muy afectado por lo ocurrido en la dura década de 1540-1550 y por 
el debate de 1550-1551 que, a buen seguro, fue muy desagradable para él. Puede 
suponerse con buenas razones que su carácter altivo y soberbio lo llevaría a pensar 
que un humanista de su talla, con su formación teológica, filosófica y jurídica, no 
debería haber aceptado medirse con un fraile autodidacta y marrullero con el que 
sería de todo punto imposible entenderse porque ni siquiera tenían el mismo nivel 
de especialización técnica. (…) Sufrió el resto de su vida por lo ocurrido en aque-
lla polémica y nunca la olvidó. Frente a la opinión, que con el tiempo se converti-
ría en un axioma, de que su posición fue la “oficialista”, el Emperador no lo apoyó, 
ni evitó el trance, ni ordenó la publicación de sus obras».252

249. José Antonio eScudero, op. cit., p. 634: «Un personaje tan ilustre como Domingo de 
Soto, allí presente, resumió las razones de los adversarios: la ilicitud de la violencia y la 
admisión solo de una “dulce y amorosa, evangélica predicación”, por parte de Las Casas; y 
la justificación de la intervención española por la idolatría, antropofagia y pecados contra 
natura de aquellas gentes, por parte del cronista Sepúlveda. La Junta no llegó a pronunciarse, 
reiterando y extremando luego Las Casas sus posiciones en los últimos años». Pensamos que 
esta síntesis es sumamente esclarecedora.

250. Sumario, fol. 63v, p. 204.
251. «No es posible definir –dice Francisco de Icaza– si esta histórica disputa, atestiguada 

por quince juristas y teólogos, alguno de los contendientes consiguió el triunfo, ya que cada uno 
por su parte proclamó su éxito. Para Las Casas la decisión de los jueces le fue favorable, toda 
vez que las llamadas conquistas fueron denominadas «ilícitas e injustas» y por tanto prohibidas. 
Por el contrario, para Sepúlveda el veredicto le fue propicio, ya que los juristas y teólogos 
aceptaron como justas las guerras emprendidas por los cristianos en contra de los infieles» 
(Francisco de icaza duFour. Plus Ultra. La Monarquía Católica en Indias. 1492-1898, 
México: Porrúa, 2008, p. 114).

252. Santiago muñoz machado. Sepúlveda, cronista del Emperador, pp. 445-446.
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También existen otros escritos sotianos que se preocupan de la evangeli-
zación en América, tales como la relección, anterior a las Juntas de Valladolid, 
De dominio, dada en 1534. De sumo interés para nosotros hubiera sido el 
opúsculo De ratione promulgandi Evangelium, que no ha llegado a nuestras 
manos y que se menciona repetidas veces como libellum, próximo a ser redac-
tado, en el tratado De Iustitia et Iure y en los comentarios In Quartum Senten-
tiarum, obras estas últimas en las que igualmente Soto se pronuncia por el 
problema americano.

La opinión de Domingo de Soto, recuerda Brufau, quedó como doctrina 
communis de los teólogos españoles del siglo xvi y del siguiente, perteneciesen 
o no a la Escuela de Salamanca.253 Pero no solamente en el terreno de las ideas 
logró prevalecer, sino que también Soto contribuyó eficazmente a la implanta-
ción de esta doctrina en el plano político y de gobierno. «La regulación de los 
descubrimientos y conquistas se fue orientando hacia un mejor control de los 
mismos por parte de la Corona. Las Ordenanzas de poblaciones dadas por Feli-
pe II son un buen ejemplo de ello y, en varios puntos, un excelente modelo de 
prudencia en la labor colonizadora».254 Más que en las Leyes Nuevas de Indias, 
en las que la influencia lascasiana es palmaria, es precisamente en estas Orde-
nanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, de 
1573, en las que se reflejan más los principios del teólogo-jurista Domingo de 
Soto.255 Las obligaciones de los encomenderos mediante disposiciones encami-
nadas a evitar abusos sobre los indios encomendados, la prohibición de toda 
guerra ofensiva por motivos religiosos, el reconocimiento de los derechos de 
los indios en calidad de súbditos de la Corona de Castilla…, testimonian el 
interés de los monarcas españoles por la protección de los habitantes del Nuevo 
Mundo, que comienza a materializarse en la segunda mitad del siglo xvi. 

Sin embargo, no decimos nada nuevo al afirmar que tanto la doctrina 
de equidad universal de Soto sobre esta cuestión, como la de Las Casas, 
desde la acción radical y exaltación de sus escritos, son deudoras de las 
teorías de Francisco de Vitoria. El espíritu de las relecciones De indis (1538) 
y De iure belli (1539) campea en las tesis de Soto y en las de Las Casas y 
también en las acciones de gobierno sobre el Nuevo Continente en esta 

253. Vid. Jaime bruFau PratS. «La aportación de Domingo de Soto a la doctrina de los 
derechos del hombre y las posiciones de Bartolomé de las Casas». En: Jaime Brufau Prats. 
La Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mundo, Salamanca: Editorial San 
Esteban, 1989, pp. 110-119. 

254. Jaime bruFau PratS. El pensamiento político de Domingo de Soto y su concepción 
del poder, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1960, p. 220.

255. Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, dadas 
por Felipe II el 13 de julio de 1573, en el bosque de Segovia. Esta nueva instrumentación legal, 
con el extremeño Juan de Ovando como presidente del Consejo de Indias, está formada por 148 
capítulos y estructurada en tres secciones (descubrimientos por mar y tierra, fundación de 
nuevas ciudades y labor pacificadora del territorio). 
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nueva etapa colonizadora. La prudencia de Francisco de Vitoria, sin denostar 
a los indios ni a los españoles, permitió esclarecer los derechos de unos y 
otros y para los que exigió un recíproco respeto. Sus relecciones –dice Fran-
cisco de Icaza– «lograron conformar una doctrina, cuyos novedosos concep-
tos gozaron de enorme influencia en un tiempo y de manera especial entre sus 
alumnos, que llegaron a integrar una escuela cuyos frutos enorgullecen hoy 
día a Salamanca».256 

La impronta del magisterio de Vitoria se refleja de manera especial en 
Soto, que enriquece y difunde el pensamiento de la Escuela de forma brillante 
y sobresaliente. La aportación sotiana a la teoría de la conquista del Nuevo 
Mundo alcanza de lleno a los argumentos teológico-jurídicos que se esgrimían 
para justificar el sometimiento de las nuevas tierras descubiertas a la Corona 
de Castilla y, en cierto sentido, incide en el tema que traemos entre manos, 
aunque el tratamiento difiera y las consecuencias prácticas tengan otro carril 
y desembocadura. Jesús Lalinde Abadía reconoce y valora positivamente la 
posición de Vitoria, y consiguientemente la de Soto y la de la Escuela en gene-
ral, en defensa de los indios y de su libertad. Considera que Vitoria «a pesar 
de considerar a éstos [los indios] bárbaros, como ineptos y brutos no les niega 
el dominio, frente a los que pueden alegar que hay un derecho a someterlos 
porque son ineptos y brutos». Lalinde disculpa la visión que la Escuela tiene 
respecto de la inferioridad intelectual del indio «en cuanto que aparece así a 
los ojos de los conquistadores». Y añade que Vitoria considera a los indios 
«dueños a la llegada de los españoles, no pudiendo ser privados de su dominio 
en cuanto que el dominio es de derecho positivo (…) Puede decirse que la 
posición de Vitoria y, en general, la de la escuela, ha sido favorable a la liber-
tad del indio, mérito que no debe regatearse…».257

256. Francisco de icaza duFour. Plus Ultra. La Monarquía Católica en Indias. 1492-1898, 
p. 115.

257. Jesús LaLinde abadía. «Una ideología para un sistema (La simbiosis histórica entre 
el iusnaturalismo castellano y la Monarquía Universal)». Quaderni Fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, 1979, núm. 8, pp. 129-130.

Pérez Luño nos recuerda cómo Soto desarrolló el pensamiento de Vitoria pormenorizando 
la distinción aristotélica entre la servitus naturalis y la legalis. La natural no debe entenderse 
como una forma de esclavitud. La naturaleza primitiva y ruda de los indios no les priva en 
absoluto de su derecho natural a la libertad, pudiendo ser señores de sus tierras y de sus bienes; 
y este tipo de servidumbre natural se da también entre los cristianos sin que por ello pierdan sus 
derechos naturales.

En contraposición, Pérez Luño analiza la tesis de Ginés de Sepúlveda, la cual se 
fundamenta también en la teoría aristotélica de la desigualdad natural entre los hombres y en la 
más cercana del gran jurista regio Juan López de Palacios Rubios. Sepúlveda defiende el 
derecho que tiene España de someter a los indios incluso por la guerra, pues «siendo por 
naturaleza siervos los hombres bárbaros, incultos i inhumanos, se niegan a admitir la 
dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos» (vid. Antonio-
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La denominada Escalera de Soto, de Rodrigo Gil de Hontañón, en el Convento de Dominicos 
de Salamanca, construida entre 1553-1556 bajo el mecenazgo de Domingo de Soto.

6.  soto y lA inquisiCión esPAñolA

El primer contacto de Soto con la Inquisición tiene lugar en 1540, cuan-
do el Santo Oficio le encargó revisar las librerías salmantinas en búsqueda 
de posibles infiltraciones luteranas. Con esta medida se pretendía cortar la 
divulgación de libros y ediciones protestantes en España. Soto, juntamente 
con fray Francisco del Castillo cumpliría esta orden. Entre los libros escogi-
dos, por figurar en la lista de los reprobados, sabemos que estaba el del 
conocido franciscano Antonio de Guevara, Menosprecio de Corte y Alabanza 

Enrique Pérez Luño. La polémica sobre el Nuevo Mundo. Los clásicos españoles de la 
Filosofía del Derecho, Madrid: Trotta, 1992, pp. 192-196.
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de Aldea, aunque después se le permitiese circular tras una contraorden del 
Tribunal de la fe.258

Aunque, durante su cargo de confesor de Carlos V, el Santo Oficio había 
recurrido frecuentemente a Soto con el fin de que apoyase los negocios inqui-
sitoriales de resolución imperial, no hay una intervención suya importante 
hasta 1550 con el proceso de Juan Gil, conocido como doctor Egidio.259 
Denunciado este como «reformista», se convocó una junta de teólogos, entre 
los cuales se encontraba Domingo de Soto, con el fin de calificar las proposi-
ciones extraídas del proceso incoado. Sabido es cómo, tras el examen de 
dichos teólogos, la Inquisición procedió con relativa suavidad y condescen-
dencia, buscando el menor quebranto posible del prestigioso predicador sevi-
llano. Domingo de Soto volvería a ser consultado antes de la sentencia defini-
tiva, encargándose también a él, según expreso deseo del propio Carlos V, la 
reconciliación del procesado, llevada a cabo en Sevilla, en 1552. Así nos lo 
indica el inquisidor general y arzobispo de Sevilla, Fernando de Valdés, en una 
carta dirigida el 2 de septiembre del mismo año al emperador Carlos V, en la 
que le informa de la adjuración y reconciliación del doctor Egidio:

«El auto del doctor Egidio se hizo y la sentencia que se consultó a v. Mages-
tad se pronunció en Seuilla, a los xxi del mes de agosto, con mucha humildad y 
arrepentimiento del penitente y con gran devoción y satisfación del pueblo, aviendo 
predicado el Maestro Fray Domingo de Soto que fue a ello. Tengo por cierto que 
Dios y v. Magestad an sido muy seruidos de esto».260

El aragonés Juan Gil, o Egidio, había sido discípulo de Soto en Alcalá, 
llegando a ser catedrático de Artes y de Teología en aquella misma Universi-
dad. Sus ideas novedosas le hicieron salir de Alcalá, terminando, al paso de 
algunos años, en Sevilla, donde sus predicaciones afloraban ya un sabor lute-
rano. Al vacar en 1548 la sede de Tortosa, el doctor Egidio es propuesto para 
ocuparla; sin embargo, es en estos momentos cuando se produce su denuncia 
pública como «luterano», iniciándose una minuciosa averiguación sobre el 
caso. Se estaba creando una reducida pero activa comunidad reformada; tar-
dará aún años en salir totalmente a la luz el foco protestante de Sevilla, que 
ya comenzaba a ramificarse hacia el exterior. Mientras, Egidio es recluido en 
septiembre de 1549 y, ante la lentitud de las diligencias, varios de sus adeptos 

258. Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, 
p. 405.

259. En el cap. I, apdo. 4.3. La heterodoxia protestante, ya hicimos una breve referencia al 
caso del doctor Egidio con respecto al foco sevillano luteranizante. 

260. Archivo General de Simancas. E 89-50. Ed. en: Domingo de Soto. Relecciones y 
opúsculos, vol. II-2. Ed. por Sixto Sánchez-Lauro y Jaime Brufau Prats, Salamanca: Editorial 
San Esteban, 2011, p. 144.
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huyen a Francia. El Consejo de Castilla presionaba al inquisidor general Fer-
nando de Valdés para que acelerase el proceso y, así, poder convocar inme-
diatamente a distinguidos teólogos para que calificasen las proposiciones 
extraídas del mismo.261

Las deliberaciones de la junta calificadora empezaron el 4 de diciembre 
de 1550, terminando el 22 del mismo mes, con asistencia, entre otros, de 
Domingo de Soto, el franciscano Alfonso de Castro y el catedrático de Vísperas 
de Teología en Salamanca, Juan Gil de Nava. Tras un escrupuloso examen de 
los contenidos del proceso por los teólogos, tanto el Tribunal hispalense como 
el Consejo de la Suprema procederían con relativa suavidad y condescenden-
cia, buscando el modo de atajar eficazmente aquella infiltración herética, aún 
desconocida en toda su dimensión. Se deseaba que Egidio se retractase de sus 
errores, para no verse en la necesidad de imponerle mayor sanción, incapaci-
tándole del todo. Con este objetivo, Soto se desplazaría de Salamanca a Sevilla 
en el verano de 1552, como ya indicamos.262 

El doctor Egidio abjuró de vehementi de las proposiciones de que había 
sido acusado; sin embargo, la benevolencia que Domingo de Soto manifestó en 
la solemne abjuración y en las penas restantes fijadas por los inquisidores sevi-
llanos en la sentencia, pronunciada el 21 de agosto, fue cuestionada por católi-
cos que la consideraban blanda;263 el mismo arzobispo Carranza la contrapon-
drá al rigor empleado en su proceso años más tarde, siendo personajes tan 
diferentes. El 25 de agosto escribía Soto al emperador refiriéndole lo que se 
había hecho. En la carta se advierte su preocupación por si Egidio había de ser 
o no promovido al episcopado de Tortosa, para lo cual ciertamente él retiraba 
el apoyo que en el pasado le había dado:

«Y como yo fuy tanta parte en la election deste, ame quedado escrúpulo de 
avisar a v. Católica Magestad que mire por amor de Nuestro Señor el peligro que 
abría en su promoción a obispo, ansy porque queda privado de predicar, como por 
que como yo me acuerdo aver oydo a v. Magestad: el día que uno pierde la honrra 

261. Vid. Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico documen-
tado, pp. 415 y ss. Beltrán de Heredia nos ofrece amplia información acerca del proceso del 
doctor Egidio.

262. Cf. José Luis gonzáLez novaLín. El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-
1568), vol. I: Su vida y su obra, Oviedo: Universidad de Oviedo, 1968, pp. 182 y ss.

263. Se le condenó, tras la reconciliación, a una pena de privación de libertad por tiempo 
definido (un año de cárcel en el castillo de Triana) y la prohibición perpetua de salir de España; 
a una pena de privación de dignidad e incapacitación temporal para decir misa durante un año y 
diez años para confesar y predicar, unido a la imposición de otras obligaciones leves 
estrictamente penitenciales (vid. Marcelino menéndez PeLayo. Historia de los heterodoxos 
españoles, vol. IV, 2.ª ed., Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, p. 81).
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se avia de morir, según queda inábil señaladamente para gouernar. Aunque sy esta 
manzilla no tubiera, la election se auya açertado por ser muy buen hombre».264

Carlos V desistiría de llevar adelante esta promoción y Egidio permane-
cería en las cárceles de la Inquisición. El doctor Egidio siguió en el fondo tan 
luteranizante como antes de su recantamiento. La prudencia con la que se le 
trató, así como el proceder cauteloso y solapado de su persona, reanimó el 
foco protestante sevillano que, en conexión con el vallisoletano y con Alema-
nia, se amplió aún más. El mismo Egidio, aprovechándose de la confianza 
depositada en él por el cabildo sevillano para que le representase en Vallado-
lid, en 1555, sobre el subsidio de la Cuarta, buscaría y se comunicaría con sus 
compañeros reformados en aquella ciudad y en Toro, muriendo al regresar a 
Sevilla. Descubiertos al poco tiempo los focos luteranos de Valladolid y Anda-
lucía y comprometida la memoria de Egidio por las declaraciones de algunos 
de los procesados, se abrió nueva información, fue desenterrado su cadáver, 
confiscados los bienes que habían sido suyos y quemado en estatua en el Auto 
de fe sevillano de 1560.265 

Considera José Luis González Novalín, contrariando a Bataillon, que las 
proposiciones de Egidio más que erasmismo rezuman un fuerte luteranismo; y 
la mitigada sentencia se debe también al prestigio de Egidio, a su sumisión 
humilde, a que su doctrina no se hubiese difundido in scriptis y que no le cono-
cieran seguidores cualificados.266 Según H. C. Lea, en este período existían 
esfuerzos proselitistas de los herejes alemanes y de otros, pero no aparecían 
huellas destacables. La blandura de la Inquisición en el proceso del doctor 
Egidio «demuestra que hasta entonces aún no había alarma que la estimulara a 
la severidad, ni causa para ella.267

Siguiendo las pautas de Fernando de Valdés, el Consejo de la Suprema 
encargó a Domingo de Soto, en 1552, revisar todas las biblias prohibidas, 
sacando y anotando todos aquellos errores en ellas contenidos. Con la ayuda de 
otros destacados teólogos salmantinos, Soto llevó a cabo la labor encomenda-
da, labor que sería continuada y complementada por la Universidad de Alcalá. 

264. Archivo General de Simancas. E 89-67. Ed. en: Domingo de Soto. Relecciones y 
opúsculos, vol. II-2. Ed. por Sixto Sánchez-Lauro y Jaime Brufau Prats, Salamanca: Editorial 
San Esteban, 2011, p. 145.

265. Vid. José c. nieto. El Renacimiento y la otra España. Visión Cultural Socioespiritual, 
Genève: Librairie Droz, 1997. Resulta de interés su cap. X, «El doctor Egidio: drama en tres 
actos», pp. 189-216. 

266. José Luis gonzáLez novaLín. La Iglesia en la España de los siglos xv y xvi. En: 
Ricardo García-Villoslada (dir.). Historia de la Iglesia en España, vol. III-2, Madrid: Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1980, pp. 205-209.

267. Henry c. Lea. Historia de la Inquisición española, vol. III, Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1983, p. 227.
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Conjuntada y ordenada toda la documentación, Soto fue avisado por el príncipe 
Felipe, a finales de 1553, para que acudiese a Valladolid, porque

«agora se ha de tomar resolución en el Consejo de su Majestad de la general 
Inquisición en lo que ha de hacer, ansí cerca de la censura [de las biblias], como en 
todo lo demás que será necesario, para que de aquí adelante no se traigan a estos 
reinos otras depravadas. Y conviene mucho que vos os halleis presente a ello, por la 
cualidad de vuestra persona y por la mucha noticia que tenéis de estos negocios».268 

Y así, finalizadas las reuniones en agosto de 1554, sin que se tengan noti-
cias concretas sobre las mismas, se publicaba en Valladolid la Censura genera-
lis contra errores quibus recentes haeretici Sacram Scripturam asperserunt, 
entrando rápidamente en vigor las normas allí establecidas. Según Virgilio 
Pinto, la «censura no se ocupó de fijar el texto auténtico de la biblia, sino de 
limpiar las ediciones de añadidos, anotaciones o comentarios que intentaban 
tergiversar el sentido católico de la misma».269

Sin proponérselo, Domingo de Soto también va a tener que ver en las 
sospechas que el Tribunal de la fe sostuvo sobre el franciscano Miguel de 
Medina, debido a ciertos matices «reformistas» encontrados en su obra litera-
ria. Los antecedentes los encontramos en unas «anotaciones» de Soto de 1554 
acerca de los Comentarios al Evangelio de San Juan, escritos por el apologéti-
co franciscano de Maguncia Juan Wild (Ioannes Ferus). La obra de Soto, Anno-
tationes in Commentarios Ioannis Feri super Evangelium Ioannis,270 denuncia 
las doctrinas y expresiones luteranizantes contenidas en el libro de Wild. Son 
67 los lugares en los que inciden. Ahora bien, Soto había procurado en todo 
momento salvar el prestigio del autor, al que tenía por persona piadosa y cató-
lica. Preocupado por el temor de molestar a los franciscanos y deseoso de atajar 
todo escándalo que pudiera surgir de la discordia, se expresaba de este modo 
en sus Annotationes: 

«ruego que en esta causa en la que está en juego la defensa de la fe, se tenga 
en cuenta que la caridad exige la concordia; por lo que no quiero excederme en las 
discusiones, sino que dentro de lo que me permita la piedad defienda la verdad»: 
Universos per viscera Iesu Christi deprecor et obtestor, ut in causa hac propugnandi 

268. Archivo Histórico Nacional, Inquisición, lib. 248, f. 58v-59. Cf. José Luis gonzáLez 
novaLín, op. cit., pp. 254-257.

269. Virgilio Pinto. «La censura: sistemas de control e instrumentos de acción». En: Ángel 
Alcalá Galve; et. al. (eds.). Inquisición española y mentalidad inquisitorial: Ponencias del 
Simposio Internacional sobre Inquisición (Nueva York, abril de 1983), Barcelona: Ariel, 1984, 
p. 280.

270. Annotationes in Commentarios Ioannis Feri Moguntinensis super Euangelium 
Ioannis, [Salmanticae]: excudebat Andreas de Portonariis, 1554.
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fidem, quae tantam exigit caritatis concordiam, nemo mihi adversus studio litigandi 
exeat; sed eadem animorum pietate permiserit, defendentes, eidem veritati omnes 
patrocinetur.271

Sin embargo, el teólogo cordobés y profesor Miguel de Medina se creyó 
en la obligación de defender a su hermano de hábito, publicando en Alcalá, en 
1558, una Apología Ioannis Feri, en la que impugnaba cada una de las 67 ani-
madversiones o pasajes anotados por Soto. La réplica del franciscano trataba de 
justificar a ultranza a J. Wild, fallecido en 1554, atacando ásperamente a Soto. 
La Apología sería denunciada al Santo Oficio por considerarla con errores lute-
ranos, siendo condenada y recogida por este Tribunal. Miguel de Medina, des-
tacado autor de la Escuela franciscana y al que le debemos su excelente obra 
ascético-mística, Ejercicio de la verdadera y cristiana humildad, va a continuar 
en la defensa del insigne franciscano alemán, amparándose, según parece, en la 
protección que le dispensaba el propio inquisidor general Valdés.272

El cordobés emprende el ímprobo trabajo de expurgar los escritos de Fero 
(J. Wild). En 1562 obtiene licencia real para imprimir los Comentarios de Fero. 
Pero sus escritos serían de nuevo denunciados al Santo Oficio. El pasar la cen-
sura gubernativa no garantizaba la inmunidad ante la censura y jurisdicción 
inquisitorial. Medina, incansable, vuelve a corregir y es nuevamente delatado. 
El infatigable apologista de Fero sería encarcelado por la Inquisición en 1572, 
siendo ya inquisidor general Diego de Espinosa. El reo moría en 1578 sin que 
su proceso hubiese finalizado todavía, aunque próximo a una sentencia absolu-
toria. Los cargos imputables no afectaban sustancialmente a la fe.273

La actuación de Domingo de Soto, que había muerto hacía 18 años, conti-
nuaba pesando en esta cuestión, si bien nunca, en vida, había tomado parte en 
algo relativo al franciscano cordobés. La Apología contra Soto fue para Medina 
un precedente desfavorable, una sombra que le siguió durante el resto de su vida 
y que, en cierto modo, incidió en las desgracias que luego le sobrevinieron. La 
Apología estuvo siempre proscrita por la Inquisición y los Comentarios de Juan 
Fero, que finalmente fueron publicados en 1578 según la edición preparada por 
Miguel de Medina, fueron expurgados tanto por el Índice de Quiroga de 1583-
1584 como por el de Sandoval de 1612. La controversia entre Soto y Medina 
materializada en la Apología bien pudo ser un reflejo de las divergencias en 
temas de espiritualidad, metodología y fuentes teológicas entre otros, que man-
tenían las universidades de Salamanca y de Alcalá. El humanismo bíblico com-
plutense y el aunar teología y humanismo de Miguel de Medina podían chocar 
con la tradicional Escuela de Salamanca y la severa ortodoxia sotiana.

271. Jaime bruFau PratS. «I. Introducción general». En: Domingo de Soto, O. P. 
Relecciones y opúsculos, vol. I, Salamanca: Editorial San Esteban, 1995, pp. 59-60.

272. Ibid., p. 61.
273. Ibid., pp. 61-62.
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Pero el asunto inquisitorial que más perturbó el ánimo de Domingo de 
Soto fue su obligada participación, durante los años de 1558 y 1559, en el pro-
ceso del entrañable amigo y hermano de hábito Bartolomé Carranza de Miran-
da, arzobispo de Toledo, a causa de la calificación que, como teólogo de gran 
prestigio, hubo de hacer de los Comentarios sobre el Catechismo christiano de 
Carranza. Sabido es cómo esta intervención acarreó a Soto momentos amargos, 
debido al apasionamiento e intolerancia que rodearon al proceso carrancista, 
así como a la instrumentalización que el inquisidor general Fernando de Valdés 
hizo del dictamen de Soto para derrocar al arzobispo toledano, dictamen que 
estaba condicionado a no tomar en cuenta el contexto en el que estaban los 
parágrafos puestos en cuestión, como lo veremos más adelante.274

7.  soto y su segunDA etAPA DoCente en lA uniVeRsiDAD 
De sAlAmAnCA

La Universidad de Salamanca había reservado a Domingo de Soto su 
condición de catedrático de Vísperas de Teología durante su participación en el 
Concilio; pero, una vez suspendido este, se dio la cátedra por vacante al pasar 
su titular a ocupar el cargo de confesor del emperador. Juan Gil de Nava, anti-
guo discípulo del maestro segoviano, sería su sucesor en la cátedra. Al regresar 
Soto a Salamanca, en 1550, no se reintegró inmediatamente a las tareas acadé-
micas. Pero al vacar la cátedra salmantina de Prima de Teología, regentada por 
Melchor Cano desde la muerte de Vitoria, el claustro universitario acordó por 
unanimidad pedir a Domingo de Soto que fuera él quien se hiciera cargo como 
titular de la cátedra, sin someterse al trámite legal de la oposición. Su paso por 
la cátedra de Vísperas, su obra escrita y su actuación en diversos y variados 
campos le habían hecho acreedor del aprecio y estima de los estudiantes y del 
claustro y confirmado en su aureola de competencia y saber. La adjudicación 
de la cátedra de Prima mediante este procedimiento extralegal resultaba ser un 
homenaje que la Universidad salmantina rendía al ilustre teólogo, que ya había 
sido miembro de su profesorado.

Soto tomó posesión de su nueva cátedra el 27 de septiembre de 1552, 
iniciando sus lecciones de Prima en el mismo curso entrante. Con ello se daba 
continuidad al hecho de que la cátedra de Prima la regentasen de modo casi 

274. El análisis de la actitud sotiana en el «asunto» de Carranza es extraordinariamente 
significativo para la plena comprensión del tema que traemos entre manos. No obstante, la 
implicación personal y teológico-jurídica a la que se ve obligado Domingo de Soto, desde el 
interés de ambas partes, en el proceso inquisitorial de Bartolomé Carranza y la enorme 
complejidad histórica de este desconcertante asunto político-jurídico-religioso, que llevó a 
prisión al arzobispo, nos inclina a atenderlo con mayor profundidad, al margen de este itinerario 
vital y doctrinal de Soto que presentamos.
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exclusivo, desde siglo y medio antes, los dominicos, con excepción única de 
Pedro Martínez de Osma. Soto finalizaría su actividad académica, aunque no 
su vinculación universitaria, en el curso de 1555-1556, amparándose en la 
constitución eugeniana del Estudio General, que obligaba a los catedráticos a 
leer veinte años para poder gozar de la jubilación y él la había cumplido con 
creces, al sumarse a los de Vísperas los años que estuvo en Trento, según lo 
acordado por el claustro.

Durante los cuatro cursos que ocupó la cátedra salmantina de Prima, el 
prestigio de Domingo de Soto se mantuvo incólume. Así lo testimonian sus 
discípulos, entre los que se cuentan a san Juan de Ribera y a fray Luis de León. 
A lo largo de estos últimos años de docencia, el pensamiento sotiano alcanza 
su madurez y su formulación definitiva. La fama que Soto llegó a gozar en 
estos momentos –qui scit Sotum, scit totum, se dijo– atestigua la gran fuerza 
intelectual de su obra.

En esta última década de su vida, Soto continúa escribiendo obras como 
sus comentarios In epistolam diui Pauli ad Romanos Commentarii, que vio la 
luz en 1551;275 el opúsculo De cavendo iuramentorum abusu, de 1551, escrito 
para acotar los abusos de los juramentos vanos;276 su catecismo Summa de la 
Doctrina Christiana, de 1552;277 su Tratado del amor de Dios, inédito hasta 1780,278 
o sus relecciones como catedrático de Prima de Teología.279

La obra magna de Domingo de Soto se refleja en el tratado teológico-
filosófico-jurídico De Iustitia et Iure, aparecido en 1553,280 que modificó y 
amplió en su segunda edición de 1556,281 que es la definitiva. Hasta 33 edicio-
nes tuvo en el siglo xvi, que reproducen siempre la segunda como edición 
príncipe. Tuvo esta obra general acogida en España y en Europa. Es obra de 

275. Domingo de Soto. In epistolam diui Pauli ad Romanos Commentarii, Antuerpiae: in 
aedibus Ioannis Steelsii, 1550. 

276. Domingo de Soto. De cauendo iuramentorum abusu ad laudem, diuini nominis 
institutio, Salmanticae: excudebat Andreas à Portonariis, 1551. 

277. Domingo de Soto. Summa de la Doctrina Christiana, Salamanca: en casa de Andrea 
de Portonaris, 1552.

278. Domingo de Soto. Tratado del amor de Dios, Madrid: por Blas Roman, [1780].
279. Durante los cuatro años académicos que Domingo de Soto ocupó la cátedra de Prima 

de Teología (1552-1553 al 1555-1556), solamente leyó una relección, o posiblemente dos; no 
nos consta que la impartiera en el curso 1552-1553 al no conservarse el registro de cuentas; 
tampoco dio la relección reglamentaria en el curso 1553-1554, ya que se le dispensó; sí la leyó 
en el año 1554-1555, con el título An judaei cognoverint Christum esse filium Dei naturalem, 
de la que solamente se conserva un fragmento; y, por último, en el curso 1555-1556 no la 
impartió (vid. Jaime bruFau PratS. «I. Introducción general». En: Domingo de Soto, O. P. 
Relecciones y opúsculos, vol. I, ed. cit., pp. 17-70). 

280. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, Libri decem, Salmanticae: excudebat Andreas a 
Portonariis, 1553-1554.

281. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, Libri decem, Salmanticae: excudebat Andreas a 
Portonariis, 1556-1557.

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   126 05/07/2017   15:07:54



Sixto Sánchez-Lauro 127

madurez en la que sistematiza el pensamiento jurídico-moral de la época dentro 
del marco tomista y en armonía con las directrices de la Escuela de Salamanca. 
Constituye un tratado de teología moral como obra independiente. En la obra 
de Iustitia et Iure de Soto se distinguen tres grandes partes: los tres primeros 
libros se centran en los fundamentos de la moral, de la ley eterna, natural y 
humana y del Derecho como objeto formal de la justicia; la segunda parte está 
dedicada a la justicia conmutativa y a los actos y vicios contrarios a la misma: 
el dominio y su violación, injusticias forenses, usura e injusticia en los contra-
tos y cambios de moneda…; y los libros VII al X versan sobre la virtud de la 
religión como parte potencial de la justicia: votos, juramento, adjuración, simo-
nía, deberes de los obispos y sacerdotes… 

A este tratado clásico hay que añadir otra obra teológica de gran enverga-
dura, la última publicada por Soto: In Quartum Sententiarum. Se trata de los 
comentarios al libro cuarto de las sentencias de Pedro Lombardo en dos tomos, 
apareciendo el primero en 1557-1558282 y en 1560 el segundo,283 obra que, 
sobre la materia de los Sacramentos, también va a gozar de una gran difusión. 
Con ello, la carrera intelectual de Domingo de Soto llegaba a su cénit, convir-
tiéndose en uno de los personajes más representativos de la Escuela de Sala-
manca. En 1560 se extinguía la vida de Domingo de Soto. En las exequias que 
le tributó la Universidad, fue su discípulo fray Luis de León quien pronunció 
la oración fúnebre: 

Nullus est aut sapientior, aut maior toto in Cristiano Orbe tua aetate haberetur. 
Plura te unum, quam omnes, meliora; quam qui optime scripserint, scripta edidisse. 
Nihil in tota Philosophia, totaque Theologia, aut tam reconditum, aut tam obscurum, 
quod non ingenio inventum et pervestigatum tuo, edixeris in lucem, fuisse. Te obscuris 
lumen, implicatis solutionem, ieiuniis ubertatem, ingratis gratiam, novitatem vetustis, 
minutis gravitatem atque pondus dedisse.284

282. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus primus, Salmanticae: excudebat 
Ioannes à Canoua, 1557-1558.

283. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, Salmanticae: excudebat 
Andreas à Portonariis, 1560.

284. Luis de León. Opera Mag. Luysii Legionensis, t. VII., ed. por Tomás Cámara, 
Salmanticae, 1891-1895, p. 404.
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Capítulo iv 
HerejÍa y Herejes

1.   ConCePto, nAtuRAlezA y objeto De lA HeRejíA. 
exPosiCión DoCtRinAl

En Domingo de Soto hallamos, en esta temática, una preocupación cons-
tante por precisar el concepto de herejía que va mucho más allá de una mera 
inquietud intelectual. El perfil de la herejía responde al enfrentamiento entre 
una pluralidad de opciones y la definitiva imposición de una de ellas que se 
autoconvierte en el verdadero paradigma de la doctrina de la Iglesia. Se produ-
ce una identificación de esta opción con la totalidad histórica y dogmática del 
ámbito eclesial, deslegitimando y descalificando a las restantes opciones por su 
oposición a dicha totalidad dogmática.285 Es necesario, pues, deslindar palma-
riamente las líneas heréticas de la línea identificable con la doctrina eclesial y 
vertebrar institucionalmente la lucha por la verdad. El itinerario seguido por 
Soto en su empeño por precisar el concepto de herejía parte de su significado 
etimológico para finalizar con las señales específicas que la caracterizan.

Precisamente, una de las constantes que se descubren en Domingo de 
Soto es su tesón, casi obsesivo, por la exactitud de la definición nominal de 
los términos que utiliza, antes de pasar al análisis conceptual.286 Es posible que 
tal actitud arraigue en las raíces de su formación intelectual que, como sabe-
mos, estuvo impregnada del nominalismo que recibió en su juventud. Su per-

Con múltiples variantes, este capítulo es una reconstrucción ampliada del artículo: Sixto 
Sánchez-Lauro. «Herejía, herejes y libertad religiosa en Domingo de Soto», publicado en: 
Mariano cueSta domingo (coord.). Domingo de Soto en su mundo, Segovia: Colegio 
Universitario «Domingo de Soto», 2008, pp. 101-124.

285. Vid. Virgilio Pinto creSPo. Inquisición y control ideológico en la España del siglo xvi, 
Madrid: Taurus, 1983, pp. 236-237.

286. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», Conclusiones, 47-50: «… tota haec 
nostra disputatio in expositionibus terminorum versetur. Nihil enim aliud me facere existimo 
quam vobis morem genere, sane qui horum nominum notiones ac differentias multum ac sapere 
ex me efflagitastis».

Citamos la relección sotiana De Haeresi por la edición crítica que hemos fijado y publicado, 
con su correspondiente traducción castellana, que también hemos realizado, junto con una 
introducción explicativa. De Haeresi no había visto la luz en edición crítica. Sixto Sánchez-
Lauro. Domingo de Soto. «Relectio “De Haeresi”. Relección sobre la herejía». En: Domingo 
de Soto. Relecciones y opúsculos, vol. II-2, Salamanca: Editorial San Esteban, 2011, pp. 11-137. 
Al final de esta obra incorporamos en su totalidad la edición crítica de la relección De Haeresi, 
con su traducción castellana.

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   129 05/07/2017   15:07:54



EL CRIMEN DE HEREJÍA Y SU REPRESIÓN INQUISITORIAL130

sistencia de lo que Beltrán de Heredia llamó «resabios nominalistas»287 le 
permitió perfilar más adecuadamente la realidad de la herejía. Esta actuación 
queda reflejada en su preocupación por afinar la etimología y definición de la 
herejía al abordar este tema. Para él, el conocimiento etimológico, aunque no 
sirva de mucho en la disputa, resulta útil. Quae cognitio, licet non sit multum 
in disputatione posita, non tamen infime conducit.288

Apoyándose en textos de los clásicos grecolatinos, cree Soto que herejía 
proviene del verbo griego αίρέω, que significa «elegir», de donde se derivaría 
αίρεσις y, por tanto, «elección».289 Y observa que los filósofos griegos utiliza-
ban indistintamente los términos «herejía» y «elección»; y, refiriéndose más 
concretamente a corrientes como el platonismo, el estoicismo, el academicismo 
y el epicureísmo, señala que en ellas aparecen como sinónimos de «herejía» los 
vocablos «secta» y «opinión»:

nomen haeresis, apud ethnicos philosophos, nomen est generale promiscue 
significans quamcumque «sectam» vel «opinionem», sive vera sit sive falsa, ut sunt 
haereses platonicorum, stoicorum, academicorum et epicureorum.290

El cristianismo, años más tarde, supuso, en este contexto, la aparición de 
otra «secta» o «herejía», como se deduce de las preguntas que filósofos paga-
nos hacen a san Pablo en el Areópago ateniense.291 También los judíos aplica-
ron el término «secta» a la Iglesia naciente.292

287. «Reconozcamos, pues, que como herencia de su primera formación, quedaron en Soto 
ciertos resabios nominalistas, aunque no muy pronunciados en cuanto a la doctrina, sí en cuanto 
al método y procesos discursivos» (Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio 
biográfico documentado, Salamanca: Instituto de Cultura Hispánica, 1960, pp. 22-23. 
Biblioteca de Teólogos Españoles, vol. 20).

288. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», Conclusiones, 50-52.
289. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 2, 8-11.
En los comentarios de Domingo de Soto a la Secunda Secundae de santo Tomás que nos 

transmite el fragmento conservado en el Códice Ottoboniano Latino 782, de la Biblioteca 
Vaticana, leemos: «Haeresis namque nomen graecum est ab αίρέομαι quod est eligo» (Cod. 
Ottob. Lat. 782, f. 72a).

Son los folios 72a a 75v del Códice Ottoboniano Latino 782 los que se refieren a la 
problemática de la herejía. Los folios 72a, 72a-v y 73r tratan sobre el comentario académico 
que Soto hace sobre la q. 11, De Haeresi, de la Secunda Secundae. Los folios 74r, 75r y 75v 
contiene notas autógrafas de Domingo de Soto acerca de la herejía.

En nuestras referencias a estos dos fragmentos del Ottobiano Latino 782 de la Biblioteca 
Vaticana, al primero lo denominaremos genéricamente Comentarios a la «Secunda Secundae» 
de Santo Tomás, al segundo, Notas personales.

290. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 2, 14-18.
291. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 2, 19-21: «Rogamus, dicebant Paulo, a te 

audire quae sentis, nam de secta hac notum est nobis, quia ubique ei contradicitur (Act. 17, 20-21)».
292. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 2, 18-19: «Adeo, ut iudaei veritatem 

evangelicam haeresim apellarent, ut est videre».
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Anota Soto que los cristianos, manteniendo el mismo origen etimológico 
del término, lo interpretan en un sentido más restringido.293 Sinónimo de elec-
ción entre los paganos, entre los cristianos pasa a significar una elección más 
estricta, en el sentido de división, ya que «todo aquél que elige su propia opi-
nión, se escinde de la fe de la Iglesia universal», quicumque eligit propriam 
opinionem dividitur ab universalis Ecclesiae fide.294 «Herejía» es, pues, para 
Soto «elección» en cuanto que es elegida voluntariamente por el hombre, y es 
«división» en cuanto que, por dicha elección, alguien se separa y se aparta de 
la universalidad de la Iglesia.295

No se le escapa a Soto que ha habido teólogos anteriores a él, entre los que 
se cuenta Pedro Lombardo,296 que ven en el vocablo «división» el auténtico sig-
nificado etimológico de «herejía». En el libro IV de las Sentencias atribuye a San 
Isidoro tal etimología, cuando precisamente este entiende el término «herejía» 
como sinónimo de «elección».297 Advierte Soto que santo Tomás, en un primer 
momento, al comentar a Pedro Lombardo y, sin duda, influenciado por él, se 
pronuncia por el término «división»; en cambio, más adelante se decantará por el 
de «elección», por considerar que este concepto de «elección» expresa más cla-
ramente el concepto herejía y explica mejor su naturaleza.298 El Angélico, en la 
Summa, sigue el texto de san Jerónimo recogido por Graciano, que traduce la voz 
griega por su significado común de «elección» y de ella deriva el concepto de 
herejía, quod nomen haeresis (…) electionem importat. Electio autem (…) est 
eorum quae sunt ad finem, praesupposito fine.299 Francisco de Vitoria comulga 
también, en este punto, con el criterio definitivo del Aquinate.300

293. Domingo de Soto. Notas personales: «Haeresis ethimologice nomen est omni 
opinioni sive verae sive falsae. Christianis vero infame, qui contractiore significatione utuntur 
eo, captivantes intellectum in obsequium Christi» (Cod. Ottob. Lat. 782, f. 74r).

294. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 3, 6-7.
295. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 3, 8-14: «Unde haeretica idem est quod 

latine divisa, a verbo haireo quod est divido. Itaque haeresis quia proprio arbitrio hominis 
eligitur, dicitur electio. Quia vero per eam, quis desciscit et abscedit ab unitate Ecclesiae, dicitur 
divisio. Et ita nominat eam Apostolus Ad Gal. 1, 8: Licet nos, aut angelus de coelo evangelizet 
vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis anathema sit, id est, divisus et separatus sit».

296. Vid. Petrus LombarduS. Sententiae in IV libris distinctae, lib. IV, dist. 13, cap. 2, n. 
1-3, vol. II, 3.ª ed., Romae: Grottaferrata, 1981, pp. 314-315.

297. Isidorus hiSPaLenSiS. Etymologiarum libri xx, lib VIII, cap. 3, n. 1 (PL. 82,296): 
«Haeresis Graece ab electione vocatur, quod scilicet unusquisque id sibi eligat quod melius Illi 
esse videtur, ut philosophi Peripatetici…». 

298. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 3, 19-22: «Unde Sanctus Thomas 
quamquam, In Quartum Sententiarum, secutus opinionem communem accepit nomen haeresis 
pro divisione, tamen, dist. 22, rem oculatius considerans nusquam usurpat nisi pro electione».

299. Tomás de aQuino. Secunda Secundae Summae Theologiae. En: Opera Omnia, t. VIII, 
q. 11, a. 1, Romae: ex typgraphia Polyglotta, 1895, p. 97. 

300. Vid. Francisco de vitoria. Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás, 
q. 11, a. 1. (Ed. de Vicente Beltrán de Heredia, Salamanca, 1932, p. 213. Biblioteca de Teólogos 
Españoles, vol. 2).
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Entrando más de lleno en la cuestión, Soto sale al paso de la posibilidad 
de que la fe evangélica fuere considerada como herejía, puesto que a ella se 
accede por propia elección libremente, pero no a la manera como hacen los 
filósofos, puesto que no se sigue la verdad evangélica por elección, sino «más 
bien por la elección con la que Dios nos ha elegido en Cristo, antes de la cons-
titución del mundo».301 Así se desprende de los textos evangélicos «No me 
habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros»302 y «Nadie 
puede venir a mí, si mi Padre no lo atrae».303

En esta misma línea se expresa el dominico Francisco Peña, en sus comen-
tarios al Directorium de Eimeric. En su primitiva acepción, dice, el concepto de 
herejía no tenía nada de infamante. Eran herejes los que simplemente reivindi-
caban una escuela filosófica. Pero hoy (siglo xvi) el término es infame, pues 
designa a los que creen o enseñan cosas contrarias a la fe de Cristo. Y añade que 
no hay «división» en la «elección» de la fe católica, pues en este caso no se elige 
según nuestro libre albedrío, sino que seguimos lo que Dios nos propone.304 Esta 
observación de Peña respecto del concepto originario de herejía era un reflejo 
del pluralismo de tendencias en cuanto a ideas o credos y su creación intelectual. 
La herejía se convertirá en infame al no expresar la adhesión a una creencia 
diferente, sino división. La opción herética va contra la totalidad eclesial, basa-
da en una doctrina revelada, no elegida. Para que exista herejía ha de existir 
consecuentemente una realidad totalizadora.305

Hereje es, pues, aquél que en su pensar difiere de la Iglesia católica. Es «elec-
tor», puesto que personalmente elige su propia opinión en lugar de aquella a la que 
ha sido llamado. Aquí yace la razón de la herejía: si la naturaleza de la fe exige la 
sumisión del entendimiento a Cristo, la naturaleza de la herejía consistirá en que 
el entendimiento, movido por un acto libre de la voluntad, se opone tenazmente 
a la ciencia de Dios.306 De esta suerte, concluye Soto, si la fe es principio y fun-
damento de la verdad, la herejía es el colmo de toda malicia», quemadmodum fides 
caput et fundamentum veritatis, ita haeresis totius nequitiae complementum.307 

301. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 2, 25-28: «… veritatem evangelicam 
non sequimur ex electione nostra, sicut philosophi placita sua, sed potius ex electione qua Deus 
elegit nos in Christo ante mundi constitutionem, ut inquit Apostolus, Ad Eph. 1, 4».

302. In. 15, 16.
303. In. 6, 44.
304. Francisco Peña. Nicolau Eimeric. Directorium Inquisitorum cum comentariis 

Francisci Pegñae, pars I, q. 1. Romae: in Aedibus Populi Romani, 1587, p. 58.
305. Vid. Virgilio Pinto creSPo. Inquisición y control ideológico en la España del siglo xvi, 

ed. cit., p. 237.
306. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 2, 51-55: «Ecce rationem nominis 

haeresis, quod dicitur electio. Itaque, sicut ratio fidei consistit in hoc quod in captivitatem 
redigamus intellectum in obsequium Christi, ita ratio haeresis consistit in hoc, scilicet, quod 
intellectus libere sese extollat adversus omnem scientiam Dei».

307. Domingo de Soto. Notas personales: «Quemadmodum fides caput et fundamentum 
veritatis, ita haeresis totius nequitiae complementum» (Cod. Ottob. Lat. 782, f. 74r).
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Considera que la herejía está comprendida en la infidelidad. Y siguiendo a 
santo Tomás, distingue tres especies: la de los paganos, la de los cristianos que es 
la herejía y la «media» que corresponde a los judíos.308 Sobre la base tomista, 
señala que toda doctrina opuesta a la fe verdadera puede serlo en forma negativa 
(nesciencia), en forma privativa (ignorancia), y en forma positiva (doctrina con-
traria) y en sí mismo consideradas cada una de las tres constituye en sí una infi-
delidad.309 Partiendo de que la herejía es una «elección», es decir, una «selección» 
hecha por el espíritu humano de las verdades reveladas por Dios, implica una 
verdadera infidelidad positiva. No toda infidelidad positiva es una herejía, siendo 
la infidelidad, el género, y la herejía, la especie. La tradición tomista ha visto 
siempre en la herejía no una referencia al fin de la fe, sino a los medios propuestos 
para alcanzar este fin, que es la autoridad divina de Cristo, a la que se adhiere por 
la fe. La aceptación de las verdades reveladas implica un sometimiento de la inte-
ligencia a la autoridad divina. Rechazar aquella autoridad implica caer en la infi-
delidad positiva propiamente dicha, como es el naturalismo, el paganismo y el 
judaísmo. Si se mantiene la fe en Cristo, pero se hace una selección humana del 
dogma revelado, admitiendo unas verdades y negando otras, se cae en la here-
jía.310

La versión sotiana sobre la infidelidad responde a estas directrices. Para 
Soto, la infidelidad de los paganos estriba en que estos nunca recibieron la fe 
porque jamás la oyeron, o porque oyéndola, no quisieron recibirla: «Son gentes 
agrestes que están fuera de la Iglesia, que es la ciudad de Dios», pagani dicuntur 
quasi rustici, et agrestes gentes, extra Ecclesiam, quae est Civitas Dei.311 En cam-
bio, los herejes yerran en la fe, porque profesándola, la niegan parcialmente, si 
postquam quis illam professus est, in parte negat et haec dicitur haeresis; negarla 
totalmente no sería herejía, sino apostasía.312 El error de los judíos en cuanto a la 
fe se encuentra menos delimitado. En cierto sentido han recibido el Evangelio en 

308. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 4, 3-7.
309. Vid. Tomás de aQuino. Secunda Secundae Summae Theologiae. En: Opera Omnia, 

t. VIII, q. 10, a. 1, ed. cit., p. 78.
310. Vid. Tomás de aQuino. Secunda Secundae Summae Theologiae. En: Opera Omnia, 

t. VIII, q. 11, a. 1, p. 97.
311. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 4, 11-12. 
Domingo de Soto. Comentarios a la «Secunda Secundae» de Santo Tomás: «Nam infiditas 

vitium est contrarium fidei. Et triphariam contingit quempiam errare contra fidem. Primo si 
quis nunquam recepit fidem, aut quia nunquam audivit, quae est infidelitas negativa; aut quia 
contempsit audire vel postquam audivit renuit, quae est peccatum positivae infidelitatis. Et haec 
est infidelitas paganorum. Unde pagani dicuntur quasi rustici et agrestes gentes extra Ecclesiam 
quae est sicut civitas. Aut, secundum Isidorum, pagani dicuntur gentiles quia olim in pagis et in 
campo lucos et idola colebant» (Cod. Ottob. Lat. 782, f. 72a).

312. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 4, 18-22: «Secundo contingit errare 
contra fidem, si postquam quis illam professus est, in parte negat et haec dicitur haeresis. Nam 
si totam abiiciat, et in aliam sectam sese conferat vel transeat, illa est apostasia, quae reducitur 
in infidelitatem paganorum vel iudeorum, quorum sectam ille recipit».
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la figura de la Antigua Ley, pero no quieren recibirlo en su contenido real. Es lo 
que Soto llama media haeresis iudeorum. Ni son herejes, porque no recibieron la 
fe íntegramente, ni son paganos, porque de algún modo la han recibido.313

Estas tres especies de infidelidad tienen como común denominador su 
dependencia de la voluntad.314 Con la diferencia de que los paganos y los judíos 
no quisieron recibir la fe, mientras que los herejes, después de recibirla, la 
negaron por propia elección. Los paganos se equivocan en el fin, al no admitir 
a Cristo, mientras que los herejes, al aceptarlo, no bien se confunden respecto 
al fin, sí lo hacen acerca de los medios, por no aceptar la doctrina que la Iglesia 
propone como revelación divina.315 Es obvio que el error de estos se denomine 
herejía, o sea, elección. Esta, según la línea aristotélica,316 no se produce sobre 
el fin, sino acerca de los medios, presupuesta la intención del fin.317

Hasta aquí Soto ha dilucidado, en la definición de herejía, el género. ¿Qué 
es lo que específicamente entiende por herejía?, ¿cuál es su principal significa-
do desde la triple perspectiva dogmática, moral y jurídica? «Herejía es, según 
Soto, un error manifiestamente contrario a la fe, que es afirmado por un cris-
tiano», haeresis est error manifeste contrarius fidei ab homine christiano 
assertus.318 Esta aseveración vertebra la concepción sotiana de la herejía y, 
como de costumbre, son abundantes –y en este caso sólidos– los argumentos 
teológicos, morales y jurídicos que aduce en sostenimiento de su tesis.

«La herejía es un error», nos dice. Pero sólo lo será aquél que lo es acerca 
de ma teria de fe.319 Que sea un error resulta obvio a sus ojos con sólo conside-

Domingo de Soto. Comentarios a la «Secunda Secundae» de Santo Tomás: «Secundo 
contingit errare contra fidem si, postquam quis illam recepit, partim negat. Et haec dicitur 
haeresis. Nam, si totam abiiciat et in aliam sectam sese transferat, illa est apostasia quae 
reducitur in infidelitatem paganorum quorum sectam recipit» (Cod. Ottob. Lat. 782, fol. 72a).

313. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 4, 23-28: «Tertio contingit errare contra 
fidem, si postquam quis eam aliquo modo recepit, non totam admittit. Et haec est media haeresis 
iudeorum, qui, cum Evangelium nostrum receperint in figura Veteris Legis, nollunt tamen in re 
suscipere. Unde, in hoc quod aliquo modo receperunt, differunt a paganis et, in hoc quod non 
plene receperunt, differunt ab haereticis».

Vid. Domingo de Soto. Comentarios a la «Secunda Secundae» de Santo Tomás (Cod. 
Ottob. Lat. 782, f. 72a).

314. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 4, 29-30: «Quo fit, ut species istae non 
distinguantur secundum errorem intellectus sed per ordinem ad voluntatem».

Vid. Domingo de Soto. Comentarios a la «Secunda Secundae» de Santo Tomás (Cod. 
Ottob. Lat. 782, f. 72a).

315. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 5, 10-23.
Vid. Domingo de Soto. Comentarios… (Cod. Ottob. Lat. 782, f. 72a).
316. ariStóteLeS. Ethica ad Nicomachum, lib. III, cap. 5 (bekker, 1114a).
317. Vid. Domingo de Soto. Comentarios a la «Secunda Secundae» de Santo Tomás (Cod. 

Ottob. Lat. 782, f. 72a-72a-v).
318. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 16, 36-37.
319. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 6, 12-14: «Omnis haeresis est error, non 

tamen viceversa omnis error est haeresis, nisi sit circa materiam fidei».
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rar que la he rejía se manifiesta contra la fe y que el error es siempre contrario 
a la verdad.320 La no ción de error es más amplia que la de herejía, ya que si toda 
herejía es un error, no todo error es una herejía. Y así todo hereje se equivoca, 
pero no todos los que se equivocan son herejes.321 La materia de la herejía 
afecta a la fe y, por tanto, toda proposición herética contradice a una proposi-
ción católica.322 En definitiva, «la herejía –concluye Soto– es un falso dogma 
contra la fe», haeresis dogma falsum fidei adversum.323

Para Soto, únicamente aquellas proposiciones que se obtienen por la Reve-
lación pueden calificarse de católicas.324 En este punto le parece infundada la 
diversidad de grados de proposiciones católicas que presentan teólogos como 
Occam325 y el mismo cardenal Torquemada.326 Son solo dos los grados de las 
proposiciones católicas, en cuanto que dos son las formas, inmediata y mediata, 
de la Revelación.327 El criterio de Soto discrepa también del de Melchor Cano, 
que distingue ocho reglas de fe,328 del de Francisco Peña,329 del de Alfonso de 
Castro330 y del de Simancas,331 en los cuales se hallan expresiones análogas. 

Vid. Domingo de Soto. Comentarios… (Cod. Ottob. Lat. 782, f. 72a-v).
320. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 6, 15-18: «Et prima quidem pars 

manifesta est, nam haeresis est infidelitas contraria fidei et veritati nihil est contrarium nisi 
error, nam vero auctore Aristotele, omnia vera veris consonant».

321. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 6, 19-43.
322. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 7, 2-3: «Itaque requiritur, ut error 

quispiam dicatur haeresis, ut sit contrarius propositioni catholicae».
323. Domingo de Soto. Notas personales (Cod. Ottob. Lat. 782, f. 74r).
324. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 8, 3-4: «Nam propositio catholica est 

propositio quae habetur per Revelationem pertinens ad religionem».
325. Guilielmus ab occam. Dialogus de potestate papae et imperatoris. Compendium 

errorum Joannis xxII, lib. II, cap. 5. Torino: Bottega d’Erasmo, 1966, pp. 415-416, lin. 55-60.
326. joanneS de turrecremata. Summa de Ecclesia, lib. IV, pars II, cap. 9. Lugduni: per 

Joannem Trechsel alemanum, 1496, s. f. Para el cardenal, el depósito de la verdad católica se 
encuentra en los preceptos de las Sagradas Escrituras, en la doctrina basada en los hechos y 
enseñanzas de los Apóstoles y en lo que ha sido aprobado de la tradición y en los concilios 
celebrados con carácter ecuménico o universal. Por tanto, herejía es toda opinión contraria a 
esta verdad católica.

327. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 8, 4-6: «Revelatio autem duplex est, 
scilicet, immediata et mediata, ut late monstravimus in relectione Sacrae Scripturae».

328. Melchor cano. De locis theologicis, lib. XII, cap. 8: «De varijs errorum gradibus, 
primumque de haeresi et haeretica propositione», Salmanticae: ex typographia Matias Gast, 
1563, pp. 419-421.

329. Francisco Peña. Nicolau Eimeric. Directorium Inquisitorum cum comentariis 
Francisci Pegñae, pars I, q. 2, a. 6, ed. cit., p. 59: «Quidam tamen distinguunt duodecim 
articulos fidei: sex pertinentes ad diuinitatem, et sex ad humanitatem».

330. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. I, cap. 4: «De multiplici via 
per quam convinci potest aliquam propositionem esse haereticam», Antuerpiae: in aedibus 
Viduae et Haeredum Ioan. Stelfii, 1568, f. 16r-23v. Castro contempla hasta cinco vías.

331. Diego de SimancaS. Institutiones Catholicae (De catholicis institutionibus), tit. XXVIII: 
«De fide catholica», num. 1-21, Compluti: apud Andream de Angulo, 1569, f. 118v-123r.
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Estas ocho reglas de fe depositarias de la verdad católica, que son opi-
nión común de los anteriores autores, son las siguientes: 1.– El contenido de 
las Sagradas Escrituras. 2.– Las enseñanzas de los Doctores y Padres de la 
Iglesia reunidos en Concilio. 3.– La definición de fe del Sumo Pontífice. 
4.– La interpretación unánime de fragmentos de la Escritura u opiniones con-
cordes de los Padres en materia de fe. 5.– La tradición apostólica. 6.– El dogma 
proclamado en Concilio y confirmado por el Papa. 7.– Las conclusiones teo-
lógicas establecidas por la Iglesia. 8.– Todo lo que los teólogos escolásticos 
enseñan de forma unánime. Conforme a este planteamiento, toda proposición 
contraria a estas ocho reglas deberá ser considerada herética por los jueces 
inquisidores.

Para entender el pensamiento sotiano hay que acudir a su concepto de la 
Revelación inmediata. Esta es aquella que, sin la ayuda de las Sagradas Escri-
turas ni de la razón natural, Dios infunde directamente en las mentes. Tal fue 
la Revelación hecha a los profetas, a los apóstoles y a los evangelistas. De esta 
suerte, todas las proposiciones relacionadas con la religión y reveladas de este 
modo son proposiciones católicas en primer grado, como lo son las insertas 
en las Sagradas Escrituras y las que, por razón natural, se pueden deducir 
inmediatamente y con total evidencia de aquellas.332 La Revelación mediata 
es infundida por Dios de una forma indirecta. La Iglesia, fundamentándose en 
las proposiciones en primer grado, en la tradición, en la razón natural, etc., 
determina proposiciones católicas, como normalmente hace a través de los 
concilios. Estas serían, pues, de segundo grado, sin que este modo de infusión 
suponga nueva ciencia.333

Puestos estos prenotandos, Soto perfila el concepto dado de herejía. Pues-
to que existen proposiciones de fe en primero y segundo grado, es obvio que la 
herejía pueda también producirse en dos grados: el primero, cuando se mantie-
ne un aserto contrario a las Sagradas Escrituras y, el segundo, cuando se man-
tiene algo que es incompatible con cualquiera de las proposiciones de fe deter-
minadas por la Iglesia.334 Soto distingue, como hará siglos después el Concilio 
Vaticano II, entre fe divina que tiene por motivo la Revelación conocida como 

332. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 8, 6-9: «Immediata Revelatio est quae fit 
per infusionem scientiae immediate adeo, sine alio adminiculo Scripturae vel rationis naturalis, 
ut fuit Revelatio facta prophetis et apostolis et evangelistis».

333. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 8, 9-14: «Revelatio autem mediata est 
quae fit adeo per aliam Scripturam revelatam, sicut est Revelatio quae fit Ecclesiae in Conciliis. 
Ubi non infunditur nova scientia, sicut Apostolis, sed Ecclesia, ex Scripturis et historiis, iuvante 
ratione naturali, determinat propositiones fidei; et in hoc ducitur et manu tenetur adeo ne errare 
possit. Et haec est Revelatio mediata».

334. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 8, 38-40: «Ex his colligitur haeresim in 
duplici gradu contingere, scilicet, vel contra propositionem Sacrae Scripturae, vel contra 
determinationem Ecclesiae».
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tal y fe católica que tiene por regla la enseñanza de la Iglesia.335 La herejía se 
opone tanto a la fe divina como a la fe católica.

1.1.  Diferentes tipos de herejía

Soto distingue entre herejías de primer grado y herejías de segundo 
grado,336 y con ello plantea la problemática sobre si todas las herejías son de la 
misma especie, problemática preñada de graves consecuencias en el campo de 
la práctica. Es en la relección De Haeresi en donde nuestro autor va a abordar 
con mayor profundidad esta difícil cuestión. En ella, después de desmenuzar el 
tema en un detenido análisis de los diversos tipos de herejías y sus diferencias 
tanto por la materia como por la forma, y de una referencia a ejemplos históri-
cos, Domingo de Soto concluye que todas las herejías son de la misma especie, 
advirtiendo que no por ello la gravedad del pecado de herejía es la misma en 
todos los casos:

Colligimus, ergo, omnes haereses esse eiusdem speciei, quamquam gravius 
sit peccatum negare propositionem expressam in Sacra Scriptura, quam 
propositionem determinatam ab Ecclesia et de necessitate confessionis.337

Con esto, Soto entra, aunque sea muy sucintamente, en el aspecto moral de 
la herejía, es decir, en la consideración de la herejía como pecado gravísimo 
contra la fe. Son tres los aspectos que considera Soto: el aspecto teológico (here-
jía-doctrina), el aspecto jurídico (herejía-delito) y el aspecto moral (herejía-
pecado). Si bien todas las herejías, son de la misma especie, hay diversos grados 
de gravedad en el pecado de herejía, según sea el tipo de proposición que se 
niegue. Es más grave negar una proposición del primer grado que una del segun-
do.338 La gravedad de la herejía ha de valorarse en función del contexto en el que 
se ha desarrollado y las circunstancias que la han configurado; esto hay que tener-
lo en cuenta al intentar valorar el aspecto interno o moral, cuando se considera 
el aspecto jurídico en el momento de reprimir externamente la herejía.339

La afirmación sotiana «la herejía es un error manifiestamente contrario a 
la fe»340 disiente de la tesis del cardenal Torquemada, el cual, identificado con la 

335. Concilio Vaticano II. Tercera sesión conciliar (1964). Constitución dogmática Dei 
Verbum (18/11/1965).

336. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 8, 38-40.
337. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 10, 39-42.
Vid. Domingo de Soto. Notas personales (Cod. Ottob. Lat. 782, f. 75r).
338. Ibid.
339. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 9, 35-36: «Sunt enim confitendae 

circunstantiae multum agravantes, tametsi non mutent speciem».
340. Vid. Domingo de Soto. Comentarios a la «Secunda Secundae» de Santo Tomás (Cod. 

Ottob. Lat. 782, fol. 73r).
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doctrina de Occam,341 defendía que era herética toda proposición contraria a la 
fe, aunque no apareciese manifiestamente como tal.342 Frente a la postura de 
Occam y de Torquemada, señala Soto que para que una proposición sea herética 
no basta con que simplemente repugne a la fe; ha de constarnos de forma mani-
fiesta que lo es. No estamos necesariamente obligados a creer ninguna proposi-
ción, aunque sea conforme a la fe, a no ser que se siga explícitamente de las 
Sagradas Escrituras o esté expresamente determinada por la Iglesia. Si Occam 
había afirmado que la Iglesia no está ni capacitada ni autorizada para fijar ver-
dades católicas ni para declarar heréticas, Soto sostiene que sí puede hacerlo.343

Para el historiador Virgilio Pinto, la enunciación de las formas concretas 
en que se plasma lo herético refleja todo un mundo de preocupaciones y de 
sugerencias sobre la reestructuración que en aquel momento sufría la Iglesia. 
Un ejemplo lo encontramos en «el papel básico que tiene la institución a la hora 
de determinar lo que es herético, el carácter totalizador de la realidad eclesial 
que se asignó al concepto Iglesia Romana, la insistencia en preservar sus pre-
rrogativas o en resguardar a la institución de una posible crítica».344 La herejía 
podía afectar a un sinnúmero de cuestiones relacionadas con la fe. Con ello, los 
encargados de reprimirla van a ser muy sensibles en materias que circunstan-
cialmente puedan interesar más al poder político y eclesial. La mentalización 
de inquisidores y censores a través del supuesto intento teórico de precisar la 
naturaleza del fenómeno herético y la legitimación de los teólogos-juristas son 
aspectos muy significativos que hay que tener en cuenta al enjuiciar sus actua-
ciones y procedimientos.345

Soto precisa más. Señala que «la herejía es no solamente un error mani-
fiestamente contrario a la fe, sino que ha de ser afirmado por un cristiano». No 
basta para que podamos hablar de herejía con que se trate de una proposición 
manifiestamente contraria a la fe o contra la determinación de la Iglesia, sino 
que se requiere también que dicha proposición herética sea mantenida por 
quien profesa la fe de Cristo: 

Non sufficit ut propositio sit haeretica, quod sit propositio manifeste contra 
fidem vel contra determinationem Ecclesiae, nisi aliquis christianus, qui professus 
est fidem Christi illam asseruerit.346 

341. Guilielmus ab occam. Dialogus de potestate papae et imperatoris. Compendium 
errorum Joannis xxII, lib. II, cap. 11-17, pp. 418-424, lin. 1-64.

342. joanneS de turrecremata. Summa de Ecclesia, lib. IV, pars II, cap. 3. Lugduni: per 
Joannem Trechsel alemanum, 1496, s. f. (Registrum: f. GV, 1.ª col.).

343. Vid. el postulado occamista en Dialogus de potestate papae et imperatoris. 
Compendium…, lib. II, cap. 12, pp. 419-421, lin.25-64,1-63; vid. en Domingo de Soto. 
Relección «De Haeresi», 12, 9-26.

344. Virgilio Pinto creSPo. Inquisición y control ideológico en la España del siglo xvi, p. 240.
345. Cf. id.
346. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 13, 1-4.
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Portada de la primera edición de la obra bíblica In epistolam diui Pauli ad Romanos Commentarii, 
de Domingo de Soto, realizada en Amberes, en 1550. Esta edición sería rechazada por Soto 
por disconformidad con determinadas afirmaciones no controladas por el autor en el momento 
de la publicación. La portada presenta una orla renacentista con el escudo cuartelado de la 
Monarquía y el Toisón. Los círculos laterales externos recogen la divisa de Soto FIDES QVAE 
PER CHARITATEM OPERATVR.
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Con ello, Soto supera el mero aspecto objetivo y material de la herejía, que 
prescinde del sujeto y de las condiciones del mismo. Para probar que no puede 
haber herejía si no hay sujeto que la afirme y que este sujeto sea un cristiano, 
Soto parte del significado etimológico del término «herejía» como sinónimo de 
«elección». Antes de que esté en la opinión de alguien, la proposición herética 
ni es elección, ni es una proposición por la que alguien queda separado de la 
Iglesia. No puede haber, pues, herejía.
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sumamente graves en la represión de la herejía que tanta trascendencia alcan-
za en la España de la época. El problema de la ignorancia y de sus efectos en 
la herejía no ofrece graves dificultades teóricas en el pensamiento sotiano, 
pero estas surgen con gravedad cuando se desciende al terreno de la práctica 
y concretamente, al de la práctica inquisitorial. Se trata de una circunstancia 
subjetiva que solo puede demostrarse por presunciones más o menos fundadas 
y verosímiles, y que se presta a decisiones claramente injustas.

Otro factor incompatible con la herejía es la locura y toda otra causa que 
exima de culpabilidad moral a la persona que afirmase la herejía. La violencia 
y el miedo pueden ser causas que impiden que el sujeto caiga en herejía formal, 
aunque incurra en otro género de falta.351 El error contra la fe es, pues, lo que 
constituye la esencia de la herejía, teniendo en cuenta que no hay hecho alguno, 
por grave que sea, que pueda calificarse de herético, si no procede de la afir-
mación consciente y voluntaria de un error en materias de fe católica. Una 
proposición o expresión herética en su significación material, proferida indeli-
beradamente, por ignorancia o ligereza, no es herejía formal, ni su autor puede 
ser considerado como hereje. Tal como la vio y comprendió Domingo de Soto, 
solamente habiéndose producido todos estos requisitos se puede hablar inequí-
vocamente de herejía.

El tipo de herejía que Soto nos ha presentado hasta ahora es el de «herejía 
interna», que, aunque pueda ser muy grave en los aspectos doctrinal y moral, 
no constituye un delito punible por el Derecho. En la perspectiva sotiana, la 
herejía en su aspecto jurídico es un delito religioso y, como todo delito, nece-
sita una manifestación externa como elemento constitutivo del delito y no solo 
por la necesidad de la prueba. La herejía interna –haeresis est error manifeste 
contrarius fidei ab homine christiano assertus–,352 como pecado que es (crimen 
moral, herejía moral) y no delito (crimen jurídico), caerá por su propia natura-
leza, bajo la acción espiritual del sacramento y el tribunal de la penitencia, pero 
no bajo la jurisdicción externa del juez humano. En este sentido, Soto coincide 
con Alfonso de Castro, al señalar este que es necesario que quien ha de castigar 
a otro conozca antes el crimen por el que se le impone la pena. Ni el Papa ni la 
Iglesia militante pueden conocer la herejía que se oculta en el corazón del here-
je, porque solo Dios es escrutador de los corazones. Ninguna determinación se 
encontrará en el Derecho que amenace a alguien con una pena por el solo acto 
interior del ánimo.353 La herejía interna, para que constituya un delito, ha de 

351. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 19-22: «… quamquam quis timore 
mortis compelleretur sacrificare idolis aut blasphemare Christum et negare aliquem articulum, 
nisi in intellectu consentiret idola esse collenda aut articulum esse falsum, non esset haereticus».

352. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 16, 36-37: «La herejía es un error 
manifiestamente contrario a la fe conscientemente afirmado por un cristiano».

353. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. II, cap. 18, p. 233: 
«Necessarium quippe est ut qui alium iuste punire debet, prius sciat optime crimen propter quod 
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exteriorizarse en actos o palabras; se necesita una manifestación externa del 
pensamiento herético, para que pueda ser objeto de la ley penal.

Domingo de Soto, al distinguir el concepto de «herejía interna» –de con-
secuencias teológicas y morales– del concepto de «herejía externa», une a ésta 
las consecuencias jurídicas:

Haereticus est qui consentit haseresi. Consentit, inquam, aut actu interiori 
intellectus aut exteriori verbo vel facto. Itaque convertitur haereticus et consentiens 
haeresi.354 

Es a este concepto de herejía formal exteriorizada al que había de atener-
se la Inquisición a la hora de condenar a un presunto hereje. Por esto, afirma 
Soto que la práctica inquisitorial, antes de declarar hereje a alguien, había de 
comprobar rigurosamente si la acusación de herejía que recaía sobre el reo se 
ajustaba o no a las condiciones antes señaladas. Domingo de Soto no solo lo 
afirma así, sino que señala que los inquisidores han de consultar a los teólogos, 
como personas de sólida formación teológica, para, de acuerdo con su dicta-
men, condenar o absolver al reo.355

2.   noCiones PRóximAs A lA HeRejíA. PlAnteAmientos 
DiFeRenCiADoRes Ante lA ACtiViDAD inquisitoRiAl

Soto era plenamente consciente, así como otros muchos teólogos coetáneos 
suyos, de que el concepto de herejía, en cuanto materia de jurisdicción inquisi-
torial, era mucho más amplio que el concepto teológico. La actividad inquisito-
rial se ejercía con personas incapaces de herejía, como los judíos, y alcanzaba 
también a actitudes y a hechos que podían no ser herejía o que en realidad no 
lo eran.356 

merito sit puniendus (…). At Papa nec tota ecclesia militans potest agnoscere haeresim in corde 
haeretici latentem, quia solus Deus est cordium scrutator».

354. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 5-8: «Hereje es el que consiente la 
herejía. Consiente, digo, ya sea bien por un acto interior de entendimiento, ya sea por un acto 
exterior de palabra o de hecho. Con ello, se hace de este modo hereje y consiente con la herejía».

355. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 25, 3-5: «Cum enim aliquis convenitur 
de haeresi, tunc inquisitores consulunt viros theologos, ex quorum sola determinatione 
condemnant aut absolvunt reum». 

356. Vid. José Luis gonzáLez novaLín. «La consolidación del Santo Oficio (1517-1569). 
La respuesta estructural del Santo Oficio: reorganización valdesiana de la Inquisición 
española». En: J. Pérez Villanueva; B. Escandell Bonet (dirs.). Historia de la Inquisición en 
España y América, vol. I: El conocimiento científico y el proceso histórico de la Institución 
(1478-1834), Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos; Centro de Estudios Inquisitoriales, 
1984, pp. 644-647.
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La bula Antiqua iudaeorum improbitas, dada por Gregorio XIII en 1581, 
señalaba diez casos en que la Inquisición podía proceder criminalmente contra 
los judíos. Asimismo, la normativa vigente de la Corona de Castilla contenida 
en las Ordenanzas Reales de Castilla y, más tarde, en la Nueva Recopilación, 
así como en el Fuero Real y en las Partidas, contenía clarísimas leyes antiju-
daicas a disposición del Tribunal mixto de la Inquisición. Sin embargo, Domin-
go de Soto afirma expresamente que los judíos no pueden caer en el pecado de 
herejía por su propia naturaleza de judíos. Frente a esta afirmación sotiana, tan 
obvia en el presente, está la imaginaria colectiva del siglo xvi, que traslada sus 
estereotipos al judeoconverso, identificándole como heredero de una herejía 
biológica, casi genética, a pesar de las evidencias del momento, a pesar de 
generaciones y generaciones. 

«La imaginaria popular –nos dice Teófanes Egido–, espoleada por las élites 
interesadas en ello, se había forjado ya la representación mental del converso, cons-
cientemente asimilado al judaizante y al propio judío, que tenía que soportar hasta en 
sus rasgos físicos el castigo colectivo por el delito del deicidio».357 No obstante, el 
mismo Egido presenta un contrapunto a esta afirmación histórica de intolerancia y 
discriminación hacia el judeoconverso, intolerancia y discriminación –dice– que «no 
acaba de corresponderse del todo con la percepción que de esta realidad se tenía en 
sus tiempos ni con las versiones posteriores».358

Hombre de su tiempo, Soto fue buen conocedor de la problemática polí-
tica, social y religiosa de la España que le tocó vivir. Como consultor del Santo 
Oficio, sabía muy bien que la jurisdicción del juez inquisidor iba más allá del 
crimen de la herejía, entendida esta en su sentido estricto y formal. No le era 
desconocida la mayor extensión que el Derecho inquisitorial daba al concepto 
de herejía y al crimen de esta clase; se calificaba de herejía formal a doctrinas 
que, teológicamente, por faltar la nota específica de la herejía teológica, no lo 
eran, tales como la oposición a los Libros Sagrados, la condenación por la 
Iglesia de tales doctrinas o la definición expresa de las contrarias. Se conside-
raba como proposición herética la que se oponía a la Sagrada Escritura o a una 
definición de la Iglesia; pero también recibía tal calificación la que estaba en 
contradicción con el común sentir de los Doctores, las proposiciones califica-
das de temerarias, erróneas o escandalosas, la blasfemia, el cisma, la magia, la 
apostasía, la superstición, la bigamia, la homosexualidad, la solicitación, etc. 
En una palabra, existía la posibilidad de calificar como herejes, jurídicamente, 
a quienes, teológicamente, no lo eran. Y de hecho, así sucedía no raras veces.

357. Teófanes egido. «La defensa de los conversos». En: Enrique Martínez Ruiz; 
Magdalena de Pazzis Pi (coords). Instituciones de la España Moderna, vol. II: Dogmatismo e 
intolerancia, Madrid: Actas Editorial, 1997, pp. 194-195.

358. Ibid., p. 191.
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El iushistoriador Enrique Gacto busca razones a esta extensión jurisdiccio-
nal. El Tribunal tiene una competencia objetiva en cuanto que interviene por 
razón del objeto, por la naturaleza del delito. Ante un comportamiento herético, 
actúa la Inquisición, cualesquiera que sean los protagonistas. Pero la herejía es 
un delito de creencia («error voluntario y pertinaz en la doctrina o en la fe cató-
lica, mantenido por aquellos que han recibido la fe»), con grandes problemas de 
prueba. A causa de esto, la Inquisición no solo interviene contra la herejía evi-
dente, sino que también investiga la herejía escondida y secreta. Por ello, amplía 
sus actividades en delitos que no son herejía pero que saben a herejía; para ellos 
reivindica su competencia, porque constituyen indicios, manifestaciones razo-
nables de que quienes los cometen pueden ser herejes ocultos. De este modo, la 
jurisdicción del Santo Oficio se extiende a delitos como los de blasfemia, sacri-
legio, bigamia, hechicería, magia, simonía, etc. Pero la jurisdicción sobre ellos 
continúa siendo objetiva, pues viene provocada por el tipo del delito, por el 
contenido, por el objeto y no por el delincuente o sujeto del delito.359 

En la práctica, la idea que los inquisidores tenían de la herejía desbordaba 
ampliamente su definición teológica. La delincuencia objeto de la represión 
inquisitorial fue muy variada. Cuantitativamente, fueron más los delitos que 
desbordaban el marco de la herejía formal que los otros. Los inquisidores se 
extralimitaron por exceso de celo, por haber ejercido la amplia discrecionalidad 
que el procedimiento inquisitivo les permitía…360

En este contexto, no deja de tener un especialísimo interés la denuncia que 
Domingo de Soto hace del ordenamiento jurídico vigente, porque algunas de sus 
normas no se ajustaban a la inequívoca diferenciación entre lo que es y lo que 
no es herejía.361 Las Instrucciones de Toledo de 1561, promulgadas por el inqui-
sidor general Fernando de Valdés y consideradas como el mejor compendio de 
Derecho procesal de la Inquisición española, manifiestan cierta ambigüedad e 
imprecisión en su capítulo 2 respecto de su ámbito jurisdiccional: 

«SATISFECHOS Los Inquisidores, que la materia es de Fe, por el parecer de 
los Teólogos, o ceremonia conocida de Iudios, o Moros, heregia, o fautoria mani-
fiesta, y de que no se puede dudar, el Fiscal haga su denunciación contra la tal 
persona, o personas, pidiendo sean pressos, presentando la dicha testificación, y 
qualificación».362

359. Enrique gacto. «El tribunal inquisitorial». En: Enrique Martínez Ruiz; Magdalena de 
Pazzis Pi (coords), vol. I: Las jurisdicciones, Madrid: Actas Editorial, 1996, pp. 192-193.

360. Virgilio Pinto. «Sobre el delito de la herejía (siglos xiii-xiv)». En: José Antonio 
Escudero (ed.). Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Madrid: Instituto de Historia de la 
Inquisición; Universidad Complutense de Madrid, 1989, p. 196. 

361. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 18, 1 ss.
362. Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisicion, hechas en Toledo 

año de mil y quinientos y sesenta y vno. En: Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la 
Santa Inquisición, hechas por el muy Reverendo Señor Fray Tomas de Torquemada, e por los 
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Al hacer Soto la denuncia de la normativa vigente, no se le escapaba la 
trascendencia que, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto 
de vista procesal y penal, tenía esta declaración, en orden a determinar la com-
petencia de los tribunales y la ley aplicable al caso. De hecho, una vez califi-
cado el hecho como herejía, el Tribunal de la Inquisición era el único compe-
tente para juzgar el delito, pero en caso contrario, correspondía comúnmente al 
juez ordinario, de conformidad con las leyes civiles.

Soto reprocha a la práctica inquisitorial el condenar por heréticos ciertos 
vicios simplemente por ser cometidos, sin la certeza de que conllevaran en el 
entendimiento un error contra la fe. Fundamenta este reproche en el hecho de que 
la herejía requiere la existencia, en el intelecto, de una equivocación contra la 
fe.363 Se puede faltar gravemente, arguye Soto, a preceptos fundamentales de la 
ley, como el asesinato, el robo, el adulterio, etc., sin que el hacerlo suponga caer 
en herejía, aunque el que lo realiza sea consciente de la ilicitud de estos actos: 

Ita, ut quamvis peccet quis facto contra praecepta Legis, nisi erret in fide 
non est haereticus; ut si quis occidat, furetur, adulteretur, non tamen opinetur hoc 
esse licitum.364 

De igual modo, no caería en herejía quien, sintiéndose conminado por el 
tirano a hacerlo, sacrificase a los ídolos, negase algún artículo de la fe, o blas-
femase, a no ser que con su entendimiento asintiera positivamente a lo que 
estaba haciendo.365

2.1.  blasfemia, simonía, poligamia

Soto considera que la blasfemia se opone al acto exterior de la fe, a dife-
rencia de la herejía que se opone al acto interior de la fe, si bien el hecho de no 
caer en herejía no excusaría al blasfemo de haber cometido una blasfemia 
contra la confesión de la fe366 y la posibilidad de punición por parte de los jue-
ces ordinarios. Sin embargo, como atestigua Alfonso de Castro, la Inquisición 

otros reverendissimos señores Inquisidores Generales, cap. II, Madrid: por Diego Diaz de la 
Carrera, 1667, f. 27v.

363. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 5-9.
364. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 11-13.
365. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 19-22: «Quo fit ut quamquam quis 

timore mortis compelleretur sacrificare idolis aut blasphemare Christum et negare aliquem 
articulum, nisi in intellectu consentiret idola esse collenda aut articulum esse falsum, non esset 
haereticus».

366. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 22-23: «(…) tametsi esset 
blasphemus contra confessionem fidei. Blasphemia enim opponitur contra confessionem fidei 
exterioris, haeresis vero actui interiori fidei».
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española solía entender en uno y otro caso, por potestad delegada, en el juicio 
y punición de los blasfemos:

Blasphemia, quae nullam prorsus habet cum haeresi communionem, qualis 
est illa, quae committitur in iuramento emisso per membra Christi, aut sanctorum 
pudenda: cum illorum vituperatione, et ignominia, huiusmodi talis, aut cuiusuis 
alterius similis punitio non spectat ad inquisitores haereticorum ex iure eorum 
ordinario. Nec illi quouis modo ex eodem iure, nisi aliunde sit illis delegatum, 
possunt se ingerere, vt de illis inquirant aut iudicent. Sed illorum punitio spectat ad 
ordinarios iudices tam laicos quam ecclesiasticos.367

Otro reproche que Domingo de Soto hace al Santo Oficio, ita habet usus 
inquisitorum, es su práctica de considerar indebidamente como herejía el hecho 
de la simonía, el de adorar o dar cultor a un hereje, el ejercicio de ceremonias 
judaicas, la bigamia, etc., siendo así que estas cosas pueden hacerse sin error 
interior, omnia fieri possunt sine errore interiori.368 El criterio sotiano es com-
partido por otros tratadistas contemporáneos como el citado Alfonso de Castro. 
El franciscano afirma que hay hechos que, aunque sean contra los preceptos 
divinos o de la Iglesia, no revelan ni hacen presumir en el agente error alguno 
contra la fe; se explican por las pasiones, la debilidad humana u otros motivos 
semejantes; y pone como ejemplos, los pecados de deshonestidad, la inobser-
vancia de ciertos preceptos que suponen algún sacrificio, etc. En estos hechos, 
concluye Castro, no se presume ningún crimen de herejía, mientras no conste 
por otras pruebas que el agente, rebelándose contra una doctrina de fe, defien-
da la licitud de su rebeldía:

Rursum haeresis non deducitur ab haeretico: sed haereticus versa vice ab 
haeresi deriuatur: non igitur oportet, vt propositio, quae haeresis est dicenda, sit 
ab haeretico asserta, sed bene contra oportet, vt qui haereticus est dicendus, 
propositionem asserat haereticam.369

367. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. I, cap. 12, f. 67r.
La blasfemia, falta de respeto a las cosas sagradas, era un delito público contra Dios, 

castigado tanto por los tribunales laicos como eclesiásticos. La Inquisición medieval había 
reclamado jurisdicción sobre casos de blasfemia que fueran contrarios a algún artículo de fe. 
Pero la nueva Inquisición dio al término una amplia definición, provocando las protestas de las 
Cortes castellanas y aragonesas. Las Cortes de Madrid de 1534 pidieron específicamente que 
los casos de blasfemia fueran reservados únicamente a los juzgados seglares. Pero el Santo 
Oficio continuó reteniendo su jurisdicción… (Henry kamen. La Inquisición Española, 
Barcelona: Crítica, 1985, p. 264). 

368. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 18, 9-15. 
369. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. I, cap. 1: «Quid sit 

haeresis», p. 8v.
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En la perspectiva de Soto, alguien puede cometer simonía por avaricia y 
no porque crea que es lícito vender cosas espirituales; o robar sin la creencia 
de que ello sea lícito; o dar culto al hombre hereje porque sea consanguíneo, 
por amor o por otra causa, sin que ello implique error contra la fe:

Potest enim quis simoniam committere ex avaritia, sicut furari sine opinione 
quod illud sit licitum, et adorare haereticum sine errore, quia est consanguineus; 
ergo sine errore in intellectu (…) nam simoniacus vendens spiritualia certe ex 
avaritia id facit, sicut fur, et qui fovet et honorat haereticum potest facere ex amore 
vel ex alia causa.370 

Más que acusación de herejía, la ejecución de alguno de estos hechos 
generaría sospecha de herejía. Resulta coherente que quien practique la circun-
cisión y otras ceremonias judaicas, que ya han cesado pero que fueron lícitas 
en la Antigua Ley, sea sospechoso de judaizar, pero no puede ser condenado, 
sin más, como persona que ha caído en herejía.371 Al igual que quien mantiene 
la licitud de la pluralidad de mujeres, permitida en la Antigua Ley, puede 
engendrar sospecha de herejía, et eodem modo pluralitas uxorum, quae erat aut 
licita aut permissa in Vetera Lege, nunc generat suspicionem.372

Soto, que muestra siempre su independencia de criterio, critica la praxis 
inquisitorial, puesto que «las sospechas no son suficientes para que alguien sea 
condenado por herejía, sino que hay que considerar otras muchas cosas de las 
cuales se colija la sospecha», suspiciones non sunt sufficientes ut aliquis dam-
netur de haeresi, sed multa alia sunt consideranda ex quibus colligatur suspi-
cio.373 Soto parece referirse aquí al elemento interno o intencional. La voluntad 
del agente es decisiva en determinación de la moralidad de los actos humanos; 
y así, lo que sucede más allá de la intención es per accidens, y no debe tener 
efecto ante el Derecho. Recuerda Soto que «la Iglesia juzga solo sobre cosas 
exteriores», quia Ecclesia iudicat solum de exterioribus.374

2.2.  magia, brujería

Soto muestra un especialísimo interés en deslindar el concepto de herejía 
de otras nociones afines, que el hacer inquisitorial solía confundirlas, acarrean-

370. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 18, 10-13.
371. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 19, 1-6. «Et ideo dicendum quod factum 

quod secundum aliquem errorem reputatum fuit licitum vel in Vetera Lege secundum praecepta 
caerimonialia quae iam cessaverunt, illud generat suspicionem erroris intellectus. Verbi gratia, 
quia circumcisio et aliae caerimoniae iudeorum fuerunt aliquando licitae, propterea qui exercet 
nunc illas est suspectus facere tamquam iudaeus».

372. Domingo de Soto. Relección «Haeresi», 19, 8-9.
373. Domingo de Soto. Relección «Haeresi», 19, 11-13.
374. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 18, 17-18. 
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do gravísimas consecuencias. Cuando Domingo de Soto trata de delimitar el 
concepto de magia respecto del concepto de herejía, comprobamos que justifi-
ca plenamente y sin ambages la actitud de la Inquisición de condenar como 
herejes a todos los nigromantes descubiertos. Sin embargo, no confunde el arte 
de la nigromancia con la herejía misma, confusionismo que hubiera podido 
tener cierta justificación, sino que distingue perfectamente ambos conceptos.375 
Aunque tal afirmación no parece teóricamente la más adecuada, no hay que 
olvidar que Domingo de Soto se halla compelido por el entorno y las circuns-
tancias de su época, y no le repugna en absoluto la idea de que la brujería –aun 
admitiendo la posibilidad de la no existencia de herejía teológica– se encuentre 
bajo la jurisdicción inquisitorial. En algunos casos llegó a admitir, habida cuen-
ta de su importancia, la mayor extensión del concepto inquisitorial de herejía.

Este sentimiento respecto a la magia y a la brujería no era exclusivo de la 
Península Ibérica; basta recordar las hecatombes de brujas y adivinos que 
ensangrentaron el suelo europeo durante los siglos xiv al xvii, y no precisamen-
te a cargo de tribunales inquisitoriales. Precisamente, el nada sospechoso H. C. 
Lea confirma que España e Italia,

«los dos países de la Cristiandad en que la Inquisición estaba plenamente 
organizada, escaparon a los peores horrores de la locura de la brujería. El servicio 
rendido especialmente por el Santo Oficio español al contener el desarrollo de una 
epidemia tan tenazmente reincidente sólo puede valorarse considerando los estra-
gos de otros países en los que los protestantes, que no tenían la excusa de obedien-
cia a la autoridad pontificia, fueron tan despiadados como los católicos en esa 
tarea criminal».376 

Lea nos recuerda cifras escalofriantes de brujas ejecutadas en Alemania, 
Inglaterra, Escocia, Francia (aunque este último país fue menos presa de esta 
barbarie). Junto a este sentimiento generalizado a nivel continental, existía una 
normativa que arrancaba de décadas anteriores. Desde la bula de Inocencio VIII, 
Summis desiderantes affectibus, de 1484, los inquisidores debían entender en 
todos los crímenes de sortilegio y análogos, independientemente de la sospecha 
de herejía, con lo cual quedaron ganando los reos de estos delitos, dada la mayor 
benignidad de los tribunales eclesiásticos sobre los civiles para estos casos.

Los actos de brujería, adivinaciones, magia, hechicerías, o encantamien-
tos, como utilización de los «misterios secretos de la naturaleza» para intentar 
alcanzar objetivos que escapan a la limitación humana, eran actos tradicional-

375. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 18, 8-10: «si pactum fecit quis cum 
daemone, sicut sunt istae mulieres praestigiatrices conveniunturque coram inquisitoribus. Quae 
omnia fieri possunt sine errore interiori».

376. Henry c. Lea. Historia de la Inquisición Española, vol. III, Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1983, pp. 638-639.
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mente reprobados tanto desde el ámbito religioso como desde el jurídico. José 
María García Marín, en su trabajo sobre magia e Inquisición bajo el referente 
del teólogo-jurista Francisco Torreblanca Villalpando, nos comenta el ambien-
te de cierta tolerancia de las leyes seculares de los reinos hispánicos hasta 
mediados del siglo xiv, no así en las canónicas. A partir de estos años, las cir-
cunstancias variaron y el poder secular, contagiado por el eclesiástico, inició 
una etapa de radical intolerancia hacia estas prácticas de carácter supersticioso. 
La inexistencia de Inquisición en la Corona de Castilla durante la Baja Edad 
Media determinó la represión en este período de adivinos, agoreros, hechice-
ros, astrólogos…, considerados herejes, a cargo de las instituciones seculares, 
aplicándoles incluso la pena de muerte. En la Corona de Aragón, la responsa-
bilidad persecutoria ya estuvo de hecho en manos eclesiásticas.377 

Tras la implantación de la Inquisición española, se trató de resolver un 
problema de jurisdicción; resultaba difícil la definición de la materia objeto de 
conocimiento por los tribunales de uno y otro brazo. «Así se explican las difi-
cultades y recelos que de continuo surgieron entre las dos jurisdicciones llama-
das a conocer de casos, en los que la variedad de las implicaciones y la presen-
cia de muy diversos factores de diferente etiología, contribuían a enturbiar 
cualquier camino de solución. En síntesis, el problema determinante de la 
«cuestión jurisdiccional», residía en precisar qué tipo de magia había de ser 
considerada maligna, o lo que es lo mismo, cuál era herética, y cuál no».378 

Esta cuestión resultó de difícil solución, a pesar de la doctrina y de los 
pronunciamientos papales. Con frecuencia, los términos «hechicería herética» 
y «hechicería no herética» no se presentaban como postulados básicos de natu-
raleza distinta y sentidos contrapuestos, sino como situaciones diferentes con 
presencia de situaciones intermedias de difícil calificación.379 Pero la decidida 
actitud de la Inquisición de recabar para sí este tipo de actos, como «sospecho-
sos de herejía», conllevó su calificación generalizada de heréticos y consecuen-
temente objeto de conocimiento inquisitorial. De esta amplia condena, única-
mente se salvó la astrología, de enseñanza incluso universitaria, contrariando 
los intentos de la Suprema.380

Que se mantuvo y radicalizó incluso esta postura papal lo vemos en la 
bula Coeli et terrae creator de Sixto V, en 1586, en la que decide que todas las 

377. José María garcía marín. «Magia e Inquisición: Derecho Penal y proceso inqui-
sitorial en el siglo xvii». En: José Antonio Escudero (ed.). Perfiles jurídicos de la Inquisición 
Española, Madrid: Instituto de Historia de la Inquisición; Universidad Complutense de Madrid, 
1989, pp. 207-213.

378. Ibid., p. 213
379. Vid. Gustav henningSen. «Los inquisidores de Llerena y el universo mágico del Sur». 

En: Felipe Lorenzana de la Puente; Francisco Javier mateoS aScacíbar (coords.). Inquisición. 
xV Jornadas de Historia en Llerena, Llerena (Badajoz): Sociedad Extremeña de Historia, 2014, 
pp. 31-46.

380. Vid. ibid., p. 214
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malas artes y supercherías, sean de la naturaleza que sean, se sometan a la 
jurisdicción del Santo Oficio de la Inquisición.

Dentro de la Escuela de Salamanca del siglo xvi, no fue Soto el único que 
impugnó las artes mágicas. Precisamente, su compañero y hermano de hábito 
Francisco de Vitoria expuso en la Universidad, en 1540, su relección De magia; 
y es muy posible que en 1543 diese una nueva relección, De magia posterior, 
versando sobre el mismo tema que la anterior.381 La relección sotiana De Hae-
resi fue dada en 1539. Vitoria, aunque es consciente de que son falsos y fingi-
dos la mayor parte de los prodigios que se atribuyen a los nigromantes, admite 
sin embargo la existencia de una magia «preternatural». Según él, este tipo de 
magia no procede por causas y modos naturales, sino por virtud y poder inma-
terial, que no puede atribuirse a los ángeles buenos, sino a los demonios. Niega 
que los magos puedan hacer verdaderos milagros, pero les concede cierto poder 
sobre los demonios, pero nunca sobre las almas de los muertos. Toda la eficacia 
de la magia se funda en el pacto hecho y firmado con el demonio. Mediante él, 
y por movimiento local, puede trasladarse con suma celeridad un cuerpo a 
largas distancias, y aún alterarse la materia y las naturalezas corpóreas, aplican-
do lo activo a lo pasivo.382 

También el teólogo-jurista y heresiólogo Diego de Simancas admite en el 
arte de la brujería poderes que, en ciertos casos, responden a puras ilusiones; 
considerando que las brujas han de ser juzgadas como apóstatas y, por tanto, 
han de caer bajo la jurisdicción inquisitorial:

Lamiae siue striges appellari solent mulieres quaedam maleficae, quae multis 
nocere solent, de quibus dubitari potest, an ab inquisitoribus puniri queant, et cum 
daemones adorent, et foedus cum eis faciant, quin etiam cum fidem catholicam 
abnegare soleant, dubitabile non est, quin contra illas inquirere possint. Et bene 
faciunt inquisitores Hispaniae contra eas procedentes: quia vel apostatae sunt, vel 
ea perpetrant, quae manifeste sapiunt haeresim.383 

El polifacético profesor complutense Pedro Ciruelo trató también de la 
brujería, a través de su famosísimo tratado Reprobacion de las supersticiones 
y hechizerías, difundido a mediados del siglo xvi. Ciruelo, que atribuye la 

381. Ramón hernández martín. Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento interna-
cionalista, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1995, p. 119.

382. Vid. Francisco de vitoria. Relectiones Teológicas del Maestro Fray Francisco de 
Vitoria, vol. III, ed. por Luis G. Alonso Getino, Madrid: La Rafa, 1933-1935, pp. 62-80 y 277-310.

383. Diego de SimancaS. Enchiridion iudicum violatae religionis, ad extirpandas 
haereses, tit. XI, a. 1, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1573, p. 44.

Sobre la cuestión doctrinal acerca de la competencia jurisdiccional de la Inquisición 
respecto de «adivinos, agoreros, sorteros, hechiceros…», vid. José María garcía marín, 
op. cit., pp. 228-231.
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invención de la nigromancia a Zoroastro y a los Reyes Magos de Persia, 
señala que 

«Aquella arte que en tiempos pasados se ejercitó en nuestra España, que es 
de la misma constelación que la Persia, mayormente en Toledo y en Salamanca. 
Mas ya por la gracia de Dios con las diligencias de los príncipes perlados católicos 
esta desterrada de todas las principales ciudades de España, aunque no del todo 
(…). A esta nigromancia pertenece el arte que el diablo ha enseñado a las bruxas o 
xorguinas, hombres o mujeres, que tienen hecho pacto con el diablo, que, untándo-
se con ciertos ungüentos y diciendo ciertas palabras, van de noche por los ayres, y 
caminan a lexas tierras a hazer ciertos maleficios. Mas esta ilusión acontesce en 
dos maneras principales: que horas ay que ellas realmente salen de sus casas, y el 
diablo las lleua por los ayres a otras casas y lugares: y lo que alla veen hazen y 
dizen: passa realmente assí como ellas lo dizen y cuentan. Otras vezes ellas no 
salen de sus casas y el diablo se reuiste en ellas de tal manera: que las priua de 
todos sus sentidos: e caen en tierra como muertas e frias, y les representa en sus 
fantasias que van a las otras casas e lugares: que allá veen, e hacen, e dizen tales e 
tales cosas: e nada de aquello es verdad, aunque ellas piensan que todo es assí 
como ellas lo han soñado, y cuentan muchas cosas dellas que alla passaron: y 
mientras que ellas están ansi caydas e frias: ni sienten más que muertas, aunque las 
açoten, e hieran, y quemen, y las hagan quantos males puedan por aca de fuera en 
el cuerpo, mas pasadas las horas de su concierto con el diablo, el las dexa y les 
suelta sus sentidos y se leuantan alegres e sanas, y dizen que han ydo aca e aculla, 
e cuentan nuevas de otras tierras».384

2.3.  Cisma, apostasía, proposición temeraria

Otro tema importante parejo al de la herejía es el del cisma. Domingo de 
Soto se preocupa de diferenciarlo del concepto de herejía, habida cuenta la 
afinidad que existe entre ambas nociones. También aquí hay que tener ante los 
ojos el trasfondo de las formas culturales que reviste el catolicismo en la socie-
dad española del siglo xvi. Por supuesto que estas formas salpicaban al criterio 
de Domingo de Soto, como muestran directa e indirectamente sus escritos. 
Buena parte de su vida intelectual se desarrolla durante el período pretridenti-
no, en el que se configura la escisión protestante. Él mismo pudo comprobarlo 
personalmente durante su estancia en Trento y, después en Alemania, siendo 
confesor del emperador y participando en la redacción del Interim; más tarde, 
vivió muy directamente los brotes protestantes peninsulares.

El cisma, según Soto, a diferencia de la herejía, conlleva una notoria deso-
bediencia a los preceptos establecidos por la Iglesia:

384. Pedro cirueLo. Reprobacion de las supersticiones y hechizerías, part. II, cap. 1, 
Medina del Campo: en casa de Guillermo de Millis, 1551, f. XIIIv-XIVv.
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inter haeresim et schisma manifesta est differentia, nam haeresis, ut iam dictum 
est, est error intellectus; schisma vero ex se non dicit errorem, sed inobedientiam, 
qua quis recusat parere praeceptis Ecclesiae.385 

Soto cita literalmente a San Agustín al decir que es creer lo mismo y usar 
el mismo rito que los demás, aunque manteniendo solo la desunión de la comu-
nidad.386 Es evidente, pues, que puede darse cisma sin error, pero no herejía sin 
éste.387 El hecho de que exista una clara diferencia conceptual entre cisma y 
herejía no evita que los cismáticos terminen cayendo en posiciones heréticas, 
que se les abren como camino para justificar su desobediencia y su separación 
de la Iglesia. Así, como dice Soto, se une la pérdida de la fe con la de la caridad. 
Si teóricamente el cismático puede escindirse de la unidad de la caridad man-
teniendo la unión en la fe, no así el hereje, que es cismático desde el primer 
momento, puesto que al perder la fe pierde simultáneamente la caridad, y se 
separa así como miembro del cuerpo de la Iglesia universal.388

La diferencia teórica entre cisma y herejía no se corresponde en la prácti-
ca. Señala Soto que pueden ser condenados como herejes todas aquellas perso-
nas consideradas como cismáticas, quedando desde el primer momento bajo la 
jurisdicción inquisitorial. Estas bases doctrinales dan nueva luz y ayudan para 
comprender mejor la justificación que Carlos V necesitaba en su enfrentamien-
to armado con el movimiento protestante. Aunque desde una perspectiva tole-
rante respecto a un posible acercamiento, Soto, que intervino en la redacción 
del Interim, siempre consideró legítima y necesaria la lucha del emperador 
contra la Reforma luterana.

La apostasía es también objeto de estudio. Si el hereje, lo mismo que el 
apóstata, pierde la fe al negar el objeto formal de la misma, o sea, la autoridad 
de Dios, el apóstata reniega de la fe de una manera total, mientras que el here-
je la niega o duda de alguno de sus artículos; el apóstata, aunque admita algu-
nas y acaso muchas verdades de fe, no las acepta como reveladas, sino solo en 
su dimensión natural. Los apóstatas no son ni católicos ni cristianos; los herejes 
no son católicos, pero sí cristianos. El cisma, la herejía y la apostasía son deli-
tos que directamente se oponen a la fe; mientras que el cisma, aun cuando 
implica una negación práctica del Primado del Romano Pontífice, directamen-

385. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 26, 6-9. 
Domingo de Soto. Notas personales: «Itaque schisma in principio non negat propositionem 

de fide, sed de facto, puta quod hic non est praelatus vel quod haec lex non est iusta, etc. (Cod. 
Ottob. Lat. 782, fol. 75v).

386. Aurelius auguStinuS. Contra Faustum Manichaeum, Libri triginta tres, lib. XX, 
cap. 20 (PL. 42, 369): «Schisma est eadem opinantem atque eodem ritu colentem, quo ceteri, 
solo congregationis delectari discidio» (en la relección «De Haeresi», 26, 22-24).

387. Domingo de Soto. «Relección «De Haeresi», 26, 25-26: «Ubi notatur schisma posse 
contingere sine errore, haeresim vero non».

388. Vid. Domingo de Soto. Relección De Haeresi», 26, 34-61.
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te no ataca a las verdades de la fe, sino al vínculo jurídico y de caridad que une 
a los fieles entre sí y con el Romano Pontífice.389

Pues bien, Soto no señala para la apostasía ninguna nueva especie de 
infidelidad. Para él, la apostasía solo designa la llegada a la infidelidad como 
término de un general abandono o defección de la fe.390 Es un rechazo de la fe 
en un sujeto cristiano. Soto asimila conceptualmente a los apóstatas con los 
paganos en cuanto que unos y otros, aunque desde diferente perspectiva, yerran 
contra la fe acerca del fin, no respecto de los medios, como es en el caso de 
herejía. De esta suerte, el apóstata –comenta Soto– no es hereje propiamente 
dicho, porque no acepta en absoluto a Cristo, puesto que el que lo niega todo, 
nada elige, qui totum negat, nihil eligit.391 Entre apostasía y herejía no hay una 
diferencia sustancial, únicamente accidental, aunque sea por una circunstancia 
agravante: la apostasía no solamente rechaza un dogma, sino que rechaza toda 
la fe revelada.392

En la práctica, al apóstata se le puede considerar como hereje, «porque 
está separado de la Iglesia e incurre en excomunión y en las restantes penas de 
los herejes y puede ser castigado por la Iglesia, como señalan los doctores».393 
Es evidente que nuestro autor, aún reconociendo a la apostasía entidad propia 
en el plano teológico, considera que respecto de la malicia del pecado, se han 
de seguir las mismas reglas morales y canónicas que para la herejía y, análoga-
mente, también respecto de las penas en que incurre el apóstata y de los medios 
de reconciliación y vuelta a la fe.

Al echar en el mismo saco apostasía y herejía, al igual que vimos más 
arriba con las nociones de magia y cisma, Soto amplía de nuevo el concepto de 
herejía inquisitorial. Del mismo modo, el consejero de la Suprema Inquisición, 
Diego de Simancas afirma que, lo mismo que los herejes arrepentidos y peni-

389. La disciplina canónica al respecto es clara: «Post receptum baptismus si quis, nomen 
retinens christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis 
denegat aut de ea dubitat, haereticus; si a fide christiana totaliter recedit, apostata; si denique 
subesse renuit. Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat, 
schismaticus est» (C.I.C., can. 1325,2).

390. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 4, 18-22: «… contingit errare contra 
fidem, si postquam quis illam professus est, in parte negat et haec dicitur haeresis. Nam si totam 
abiiciat, et in aliam sectam sese conferat vel transferat, illa est apostasia, quae reducitur in 
infidelitatem paganorum vel iudeorum, quorum sectam ille recipit».

391. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 14, 16-18: «… quod apostata, licet fuerit 
christianus non proprie, est haereticus, quia errat in fine, non consentiens dictis Christi, et qui 
totum negat, nihil eligit».

392. Vid. Domingo de Soto. Comentarios a la «Secunda Secundae» de Santo Tomás (Cod. 
Ottob. Lat. 782, fol. 72a).

393. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 14, 18-22: «Tametsi quodam modo 
dicatur haereticus, quia est abscissus ab Ecclesia et incurrit excommunicationem et ceteras 
poenas haereticorum et potest puniri ab Ecclesia, ut notant doctores, utroque cap. Excommu-
nicamus extra et De haereticis».
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tentes, el apóstata debe ser recibido en el seno de la Iglesia, si se convierte, y 
si es impenitente y pertinaz, ha de ser relajado al brazo secular:

Ex quibus intelligere licet, apostatas perinde atque haereticos poenitentes 
recipiendos esse: pertinaces vero curiae seculari relinquendos quamuis apostata 
proprie haereticus non sit.394

Otro caso es el de la proposición temeraria. Proposición temeraria, ase-
vera Soto, es aquella que alguien afirma sin que tenga suficiente fundamento 
racional o suficiente respaldo en el testimonio de autoridades doctrinales, unde 
propositio temeraria est illa quam quis asserit absque rationabili fundamento 
aut auctoritate.395 No hay fundamento racional cuando el que actúa lo hace 
solo por el ímpetu de la voluntad, de forma apasionada y precipitada; tam-
poco lo hay cuando, como producto de soberbia interior, se desprecian las 
normas y la doctrina de los superiores. Para Soto, en ambos casos se obra te-
merariamente.396 La conclusión de Soto no deja lugar a dudas: ha de atribuir-
se menor importancia a la proposición temeraria que a la proposición erró-
nea y tanto una como otra no pueden entrar dentro del concepto de herejía 
inquisitorial.397

3.  el HeReje. ConCePto y ClAses De HeReje 

Domingo de Soto, al tratar del autor del pecado-delito de herejía, nos da 
los elementos que permiten determinar quién es hereje y las condiciones que 
se exigen para que pueda ser condenado como tal. Para que alguien pueda ser 
considerada hereje es condición fundamental que se adhiera a la herejía, 
haereticus est qui consentit haeresi.398 Es hereje el que se aferra tenazmente 
al error referente a la fe. Junto a esta condición genérica se requieren también 
otras condiciones afluentes que Soto nos va presentando. De la definición de 
hereje se desprenden dos modos por los que alguien puede serlo y consentir 
con la herejía: por un acto interior del entendimiento y por un acto exterior 
de palabra o de hecho.399 

394. Diego de SimancaS. Institutiones Catholicae (De catholicis institutionibus), tit. VII, 
num. 5, ed. cit., f. 12r.

395. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi, 28, 11-12.
396. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 28, 12-16.
397. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 28, 1-4. 
398. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 5-6.
399. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 6-8: «Consentit, inquam, aut actu 

interiori intellectus aut exteriori verbo vel facto. Itaque convertitur haereticus et consentiens 
haeresi».
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Marca simbólica de Domingo de Soto, que utilizó frecuentemente como portada o colofón 
de sus obras. En el centro aparecen dos manos entrelazadas y una llama encima, que sale de 
ellas. Una corona f loral circunda la imagen, con la divisa de Soto FIDES QVAE PER 
CAHRITATEM OPERATVR.

Partiendo del concepto de herejía, se distinguen el hereje moral, cuando 
solo ha incurrido en «herejía interna», y el hereje jurídico, que incluso ha caído 
también en «herejía externa». El primero supone un grave pecado de infidelidad, 
después del odio a Dios; mientras que el segundo se habrá convertido además 
en delincuente, incurriendo así en las penas canónicas y civiles existentes para 
este tipo de delito.400 Ambos tipos de herejía presuponen unos requisitos previos 
para poder hablar de delito de herejía y de hereje en sentido estricto y formal.401 

400. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 22, 26-31.
401. La actuación inquisitorial en la Baja Edad Media ya exteriorizó el dualismo de herejía 

teológica (herejía en su sentido formal) y herejía inquisitorial (herejía objeto de represión 
jurídica), tal como ya venimos analizando. El concepto de herejía inquisitorial permitía su 
aplicación a hechos que no eran herejía propiamente y a personas que podían ser penalizados 
tanquam haereticos. El denominador común de las personas que incurrían en el delito de herejía 
era el de suspecti de haeresi (Virgilio Pinto. «Sobre el delito de la herejía (siglos xiii-xiv)». En: 
José Antonio Escudero (ed.). Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Madrid: Instituto de 
Historia de la Inquisición; Universidad Complutense de Madrid, 1989, p. 200). 

Son, pues, dos realidades distintas la herejía teológica y la herejía inquisitorial objeto de 
punición (lo que entendemos por delito de herejía). Esto explica la temprana preocupación de 
los tratadistas de la Inquisición no tanto en la identificación de la herejía (objeto del acto 
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Tales requisitos, exigidos también por la doctrina común de esta época, son: 
estar bautizado, cometer un error contra la fe y ser pertinaz en dicho error.

Para que se dé herejía, además de tratarse de una proposición manifies-
tamente contraria a la fe o contra una determinación de la Iglesia, es preciso 
que quien la mantenga sea un cristiano que profesa la fe de Cristo, non sufficit 
ut propositio sit haeretica, quod sit propositio manifeste contra fidem vel 
contra determinationem Ecclesiae, nisi aliquis christianus, qui professus est 
fidem Christi illam asseruerit.402 El infiel, al no haber entrado en la religión 
cristiana por el bautismo, ni es súbdito de la Iglesia, ni está sometido a su 
jurisdicción, ni puede ser hereje, ni le son aplicables las penas morales y jurí-
dicas para los que incurren en herejía.403 Junto a los gentiles, los judíos tam-
bién son incapaces de herejía.404

Además de la condición de bautizado se requiere que el cristiano incurra 
en un error de fe, o al menos, en duda formal acerca de la misma, y que el error 
no se refiera a toda la fe, sino solo a algún punto de ella. Nullus est haereticus, 
nisi habeat errorem in intellectu contra fidem.405 Y así, aunque se puede pecar 
de hecho contra fundamentales preceptos de la ley, si no se da equivocación en 
la fe, no se es hereje,406 siempre y cuando no se crea que el hacerlo sea lícito, 
non tamen opinetur hoc esse licitum.407 Se puede, incluso, cometer un error 
contra la fe por coacción, miedo o ignorancia, pero si el intelecto no asentía 
positivamente en lo que estaba haciendo, tampoco se es hereje.408 No siempre 
se guardó por el Tribunal del Santo Oficio este principio. Precisamente, Soto 
dedica unas líneas recriminatorias hacia la Inquisición por no guardarlo.409

La tercera y última condición planteada por Soto para que pueda hablarse 
de hereje es la pertinacia, praeter errorem adversus fidem, ut quis sit haereticus 
requiritur pertinacia.410 Para que haya pertinacia se requieren una serie de 

delictivo) como realmente en la identificación del hereje (sujeto que incurría en la herejía). «El 
concepto de herejía –dice Virgilio Pinto– remitía a creencias, mientras que el concepto de hereje 
remitía a actitudes». La imprecisión del delito de herejía obedece en parte a que la Inquisición 
se ocupaba de detectar herejes, indagar cuándo se había producido el delito, no cuándo se había 
incurrido en el error. Pero para esta certeza era necesario valorar actitudes. La dificultad estaba 
en definir un delito cuya comisión estaba mediatizada por actitudes internas de difícil 
valoración. Por tanto, la definición clara del hereje podía resituar el camino (cf. ibid., p. 201).

402. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 13, 1-4. 
403. Vid. Domingo de Soto. Comentarios a la «Secunda Secundae» de Santo Tomás (Cod. 

Ottob. Lat. 782, fol. 72a).
404. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 14, 1-11. 
405. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 10-11.
406. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 11-12: «Ita, ut quamvis peccet quis 

facto contra praecepta Legis, nisi erret in fide non est haereticus».
407. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 14.
408. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi, 17, 19-22.
409. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 18, 1-20.
410. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 20, 1-2.
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requisitos que detalla, consciente de las lagunas y de la obscuridad que, en su 
época, ofrecía la plena comprensión conceptual del término pertinacia aplicado 
a la herejía. No tener en cuenta cuanto señala Soto implicaba correr riesgos que 
afectaban a la serenidad y neutralidad exigidas.411 Domingo de Soto, como es 
su costumbre, dilucida el significado etimológico de pertinacia. Este término 
proviene del verbo latino pertineo, «tener en demasía y fuera de razón», siendo 
pertinaces aquellos que eran tenaces en su decisión.412 Apoyado en la autoridad 
de Aristóteles,413 Soto afirma que la pertinacia aparece como una situación 
extrema de la virtud de la perseverancia; su extremo por defecto es la molicie 
o debilidad de corazón, mollitia seu levitas cordis.414 Sobre base tomista, nos 
dibuja al pertinaz: es aquél que persiste más de la cuenta contra la razón, en 
contraposición con hombre perseverante que es aquél que mantiene una opi-
nión atemperada al dictamen de la razón.

Domingo de Soto se pregunta si la pertinacia requiere que anteriormente 
haya existido una doble advertencia sobre la existencia de error contra la fe.415 
Y se pregunta sobre quiénes han de hacer estas admoniciones: si los doctores, 
el párroco o el obispo, o si es preciso que sea el Papa o Concilio.416 Su criterio 
viene expresado en las siguientes conclusiones:

La primera dice: «Si alguien afirma una proposición que no va manifies-
tamente contra una proposición católica, no cabe declararla, pues no se le con-
sidera pertinaz ni, por consiguiente, hereje, aunque haya sido advertido mil 
veces por todos los doctores y prelados, a excepción del Papa y del Concilio»;417 
se alega que nadie, a excepción del Papa y el Concilio, tiene autoridad infalible 

411. «Pertinacia –dice V. Pinto– era un concepto que se refería a la voluntad, es decir, 
expresaba una actitud interna, por tanto difícil de estimar por parte de los inquisidores a no ser 
mediante signos o manifestaciones externas». Los canonistas medievales, en sus glosas, 
asimilan pertinacia con perseverancia en el error. «La perseverancia expresada en tiempo era 
más fácilmente apreciable por los inquisidores que la obstinación en abstracto. La temporalidad, 
la duración se convertía en el síntoma externo de la adhesión voluntaria al error». Este cambio 
del concepto pertinax es importante, pues expresa la dificultad objetiva para los inquisidores, 
que frecuentemente tenían que establecer la culpabilidad a partir de síntomas, más que de 
certidumbres (vid. Virgilio Pinto. «Sobre el delito de la herejía (siglos xiii-xiv)». En: José 
Antonio Escudero (ed.). Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, ed. cit., p. 202).

412. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 20, 28-31.
413. ariStóteLeS. Ethica ad Nicomachum, lib. VII, cap. 9 (bekker, 1151b).
414. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 20, 32-35.
415. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 20, 3-5 «Haereticum hominen, post 

primam et secundam correctionem devita (Tit. 3, 10)».
416. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 20, 6-9: «Et esto requiratur admonitio, 

utrum sufficiat quod quis admoneatur a viris doctis et doctoribus vel a parocho vel ab episcopo, 
vel utrum requiratur quod admoneatur a Papa vel a Concilio».

417. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 21, 10-14: «Si quis asserat propositionem, 
quae non est manifeste contra propositionem catholicam, scilicet, quae est in Sacra Scriptura 
vel in determinationibus Ecclesiae, non censetur pertinax nec subinde haereticus, quamvis 
millies admoneatur ab omnibus doctoribus et praelatis, citra Papam et Concilium».
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en materia de fe. Esto no obsta para que los obispos y las universidades, al igual 
que los concilios provinciales, puedan prohibir afirmaciones que delaten mati-
ces heréticos con el fin de que tales afirmaciones ni se mantengan, ni se extien-
dan. Admite que los obispos, universidades y concilios provinciales están auto-
rizados para llevarlas al terreno de la disputa doctrinal y concluir que una 
determinada proposición es herética, dictamen que por vía de consejo y de 
asesoramiento puede influir tanto en el Papa como en el Concilio.418

Contrasta esta primera conclusión, que sea también Soto quien declare 
que «todo aquél que afirma una proposición sabiendo que está contra la Sagra-
da Escritura o contra la determinación de la Iglesia, sin cualquier otra obser-
vación, es verdadero hereje»;419 y la afirmación que podría colegirse de la 
expresión paulina es que nadie es hereje antes de la segunda amonestación.420 
Aquí, Soto interpreta las palabras del Apóstol restrictivamente, en el sentido 
de que nadie debe ser condenado o castigado como hereje hasta que sea escu-
chado y advertido de que su error es contrario a la fe. Y considera que esto no 
es óbice para que sea ya pertinaz, en cuanto que la proposición que niega está 
formalmente en las Sagradas Escrituras o ha sido determinada claramente por 
la Iglesia y que, por tanto, todos los fieles están suficientemente advertidos y 
obligados a creer. En el texto citado, según Soto, se trata de que si somos 
conscientes que nuestras advertencias de nada sirven, nos abstengamos de su 
trato que, sin ser ayuda para él, puede ser dañoso para nosotros.421 Con lo cual, 
apunta a otro tema, cual es el de la peligrosidad social de los herejes en el 
contexto sociopolítico y religioso del siglo xvi, aspecto al que hemos de pres-
tar especial atención más adelante.

Otra conclusión añade nuevas precisiones al concepto sotiano de pertina-
cia. Según ella, es pertinaz y hereje quien, no sabiendo o dudando que va con-
tra la Sagrada Escritura, sostiene una proposición manifiestamente contraria a 
la Sagrada Escritura o a la determinación de la Iglesia sin estar dispuesto a 
corregirse una vez conozca la verdad.422 Soto no encuentra diferencia esencial 
alguna entre quienes no están dispuestos a corregirse y aquellos que, una vez 
amonestados, no se corrigieren.

La última conclusión atilda más la doctrina sentada, al afirmar que no es 
hereje quien sostiene una proposición que ha sido declarada contraria a la 

418. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 21, 49-52.
419. Relección «De Haeresi», 22, 1-4: «Quicumque asserit propositionem, sciens esse 

contra Sacram Scripturam aut contra determinationem Ecclesiase sine aliquacumque 
admonitione, est vere haereticus».

420. Tit. 3, 10.
421. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 22, 20-25.
422. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 23, 1-5: «Qui asserit propositionem 

contrariam manifeste Sacrae Scripturae aut determinationi Ecclesiae, nesciens aut dubitans esse 
contra Sacram Scripturam, sed tamen non est paratus corrigi postquam sciverit veritatem, iam 
est pertinax et haereticus».
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Sagrada Escritura, pero que ignora tal declaración y está dispuesto a ser corre-
gido.423 Al sentir de Soto, la pertinacia ha de ser considerada como conditio 
sine qua non para que alguien incurra en auténtica herejía. Tal conclusión 
respondía a la peculiar situación histórica contemporánea en relación con el 
sistema legal de represión de la heterodoxia que, por estas fechas, iba toman-
do aires de singular rigor. 

Cuando el hereje, al ser amonestado, enmienda su actitud, ya no es perti-
naz. Advierte Soto que la admonición hecha por el párroco no tiene por qué ser 
definitiva, tanto más cuanto que este no está obligado a ello y además puede no 
ser suficientemente versado en las Sagradas Escrituras, en los concilios y en los 
decretos de los Pontífices. Observaciones que hace Soto en el período propia-
mente pretridentino, antes de lo que se dispondrá en el Concilio. 

La pertinacia empieza, según Soto, cuando el sujeto es advertido de su 
error o es amonestado judicialmente y él persiste en sus opiniones.424 Cuando 
el que cree o defiende una doctrina errónea, teniendo conciencia suficiente-
mente clara de que es contra la fe, hay pertinacia desde el primer momento, sin 
necesidad de amonestación alguna. Tienen más valor las Sagradas Escrituras o 
la definición de la Iglesia que todas las amonestaciones, siempre que el culpa-
ble sepa suficientemente que su opinión o doctrina es contraria a lo definido 
por la Iglesia o expresado de un modo indubitable por la Escritura.425 No lejos 
del criterio sotiano acerca de la pertinacia, andan los juristas Alfonso de Castro: 
Pertinax est, qui persistit in errore, quem sub reatu culpae deserere tenetur,426 
y Simancas: Pertinax est, qui persistit in errore, quem omnimodo deserere 
tenetur,427 cuando afirman que pertinaz es el que persiste en el error conocido, y 
desde que es conocido como opuesto a una verdad de fe.

3.1.  Diferentes tipos de hereje

Atendiendo a la moralidad del acto de herejía, Soto distingue entre here-
je material y hereje formal. El hereje material caería en la herejía sin malicia 
alguna, sin pertinacia, por ignorancia invencible o de buena fe y, por tanto, 
sin culpabilidad alguna. De esta suerte, el hereje material no es, en realidad, 
hereje propiamente dicho. En cambio, hereje formal es el que realiza el acto 

423. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 24, 1-4: «Si quis affirmat propositionem, 
quae est iam determinata, contra Sacram Scripturam, nesciens esse contra Sacram Scripturam, 
et est paratus corrigi, non est haereticus».

424. Esta forma de pertinacia se corresponde con la tercera conclusión sotiana: «Es ya 
pertinaz y hereje quien…».

425. Esta otra forma de pertinacia se corresponde con la segunda conclusión de nuestro 
autor: «Todo aquél que afirma una proposición sabiendo que…».

426. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. I, cap. 9, f. 49r. 
427. Diego de SimancaS. Institutiones Catholicae (De catholicis institutionibus), tit. LVIII, 

num. 1, f. 238v.
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de herejía de mala fe y con pertinacia, sabiendo que las Sagradas Escrituras 
y el magisterio de la Iglesia son la única regla de fe. Este es, según Soto, el 
verdadero hereje.428

Atendiendo al aspecto formal y subjetivo de adhesión a una proposición 
herética, Soto distingue, como ya hemos visto, entre hereje moral y hereje jurí-
dico. El primero consiente la herejía únicamente «por un acto interior del 
entendimiento»,429 acarreándole su actitud graves consecuencias morales. El 
segundo consiente la herejía «por un acto exterior de palabra o de hecho»,430 
exponiéndose a la penalidad del Derecho vigente contra los herejes.431

Otro aspecto es el procesal y criminal, esto es, el que determina el proce-
dimiento que se ha de seguir en los juicios y el tratamiento penal o penitencial 
a que han de ser sometidos, según su clase, los herejes. Y así, Soto distingue 
entre «hereje sospechoso» y «hereje notorio». Para que una persona pueda ser 
considerada sospechosa de herejía no bastan las meras presunciones; es nece-
sario considerar las palabras y los hechos de donde se pueda colegir la sospe-
cha. Las sospechas, por sí solas, no son suficientes para que alguien sea conde-
nado por herejía.432

Domingo de Soto señala que los casos de sospecha no pueden reducirse a 
reglas fijas, porque dependen de un conjunto de circunstancias muy variables, 
siendo necesario, antes de calificar a un hombre sospechoso de herejía, el exa-
men de todas estas circunstancias en cada caso.433 Esta insistencia de Soto de 

428. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 22, 1-10; 23, 1-11.
429. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 5-6: «Consentit (…) actu interiori 

intellectus»
430. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17, 5-7: «Consentit (…) exteriori verbo 

vel facto»
431. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 22, 30-31: «si ore proferat errorem, 

incurrit excommunicationem latam in haereticos, cap. Excommunicamus de haereticis».
432. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 19, 124.
En la Baja Edad Media –recuerda V. Pinto–, suspecti de haeresi eran aquellos de los que se 

presumía que no aceptaban plenamente el dogma y las creencias de la Iglesia. Esta situación 
generó una técnica judicial consistente en la indagación a partir de la diffamatio. A mediados 
del siglo xvi, hay que adicionar a los anteriores como sospechosos de herejía, todas aquellas 
personas de cuya culpabilidad existían indicios. Esta ampliación fue acompañada de la 
trasposición de la técnica judicial. Si en el período bajomedieval se podía castigar a los sujetos 
de la diffamatio, ahora también a todos contra los que hubiera indicios, al quedar ambos perfiles 
en la misma categoría de «hereje sospechoso». V. Pinto trae a colación un pensamiento del 
teólogo-jurista Domingo Báñez, (discípulo de Domingo de Soto), extraído de su obra De fide, 
spe et charitate, que supone una respuesta a esta praxis inquisitorial: «At vero Inquisitores 
haereticae pravitatis procedunt ex praesumptione et tenentur punire ut haereticum eum qui ex 
dictis vel factis convincitur esse haereticus, etiam si non sit re vera haereticus» (vid. Virgilio 
Pinto. «Sobre el delito de la herejía (siglos xiii-xiv)». En: José Antonio Escudero (ed.). Perfiles 
jurídicos de la Inquisición Española, ed. cit., p. 203).

433. Domingo de Soto no podía ser ajeno a la inseguridad jurídica que generaban las 
condenas por sospecha debido a la elasticidad del delito de herejía. «Sabido es –dice V. Pinto– 
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que la sospecha de herejía debe fundarse en hechos probados y en palabras 
probadas, responde a que, de no ser así, la sospecha recaería sobre la verdad 
del hecho y su autor quedaría totalmente limpio de toda sospecha de herejía.

Dentro de esta perspectiva, Soto distingue también entre el «hereje corre-
gible» y el «hereje incorregible». Esta clasificación obedece a la insistencia 
con que Soto proclama que la enmienda del culpable, mientras el reo ofrezca 
alguna esperanza de corrección, ha de ser el principal objetivo del tribunal o 
del juez: no debe ser condenado el reo sin antes haber sido advertido de que 
su error se opone a la Sagrada Escritura, non est condemnandus quoadusque 
audiatur et admoneatur errorem suum adversari Sacrae Scripturae.434 Reite-
ra la necesidad de una solícita diligencia en procurar la corrección de los 
acusados de herejía, antes de declararles «incorregibles» y relajarles o entre-
garles al juez real ordinario. Hay un caso que no necesita previa amonesta-
ción para ser considerado igualmente hereje incorregible y es el de aquel que, 
desde el primer momento, tiene plenísima conciencia de estar cometiendo un 
error contra la fe.435

Por último, si nos atenemos a las penas canónicas y civiles impuestas 
para los que cometen el crimen de herejía, es menester atender a aquellos 
otros autores de delitos que, según Soto, han de estar igualmente penados como 
los herejes. La clasificación de los herejes, bajo el aspecto de su punibilidad, 
no se hace de acuerdo con el concepto teológico sotiano de herejía, sino 
según el concepto inquisitorial de herejía, tal como nuestro autor lo entiende. 
A los herejes propiamente dichos se unían los nigromantes, los cismáticos y 
los apóstatas.

Los nigromantes caían, según Soto, en este ámbito porque todos los que 
hacen pacto con el demonio, cualquiera que sea la causa, aunque no nieguen 
ningún artículo, son castigados como herejes porque actúan contra la profe-
sión de la ley de la fe: isti qui pactum faciunt cum daemone, quacumque de 
causa, etiamsi nullum negent articulum, non immerito puniuntur tamquam 
haeretici, quia faciunt contra professionem fidei.436 Los cismáticos, que se 
separan de la legítima autoridad de la Iglesia y rompen su unidad, pueden ser 
a la vez –al menos implícitamente– herejes, pero pueden no serlo, según que 
conserven o no íntegramente la fe. Pues bien, según Soto, también los cismá-
ticos han de estar equiparados a los herejes por el Derecho penal.437 El após-
tata, que es desertor de la fe, ha de ser jurídicamente asimilado al hereje a los 

que a través de esta mutación se coló la posibilidad del castigo de determinadas conductas por 
el solo hecho de ser síntoma de heterodoxia y más aún la de castigar aun cuando el delito no 
estuviese plenamente probado (abjuración de levi o de vehementi)» (ibid., p. 204).

434. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 22, 27-28.
435. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 22, 1-4.
436. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 19, 14-17.
437. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 26, 6-61.
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efectos de la penalidad, aunque no pueda llamársele propiamente hereje; pues-
to que yerra en el fin, de algún modo sí lo es, porque está separado de la 
Iglesia e incurre en excomunión y en las restantes penas de los herejes y puede 
ser castigado por la Iglesia.438

Aquí, Domingo de Soto legitima parcialmente la praxis inquisitorial al 
desbordar ésta ampliamente el marco de herejía formal. No sin contradiccio-
nes, aunque defendiendo importantes limitaciones, Soto acepta los dualismos 
herejía formal y herejía jurídica, herejía teológica y herejía inquisitorial obje-
to de punición. Son dos realidades que él intenta armonizar en determinados 
actos. El maestro salmantino equipara nigromancia, cisma y apostasía con el 
delito de herejía en cuanto a su punibilidad inquisitorial.

438. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 14, 16-22.
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Capítulo v  
el crimen de HerejÍa. su Punibilidad,  
su rePresión y sus imPlicaciones  
PolÍtico-sociales

1. lA HeRejíA Como CRimen soCiAl

La configuración de la Monarquía hispánica del siglo xvi como Católica 
y Universal, edificada sobre una sociedad religiosamente cerrada, implicaba 
un clima y una situación personal desfavorables para todos aquellos que no 
profesaban una ortodoxia católica institucionalizada.439 En términos políti-
cos, la conformidad con la fe católica implicaba, en la conciencia colectiva 
de entonces, la plena integración en la vida nacional y la consiguiente segu-
ridad en el ámbito sociopolítico y económico. Discutir el dogma se considera-
ba un atentado al recto funcionamiento e incluso a la existencia misma de la 
identidad y de la unidad de la Monarquía. Feliciano Barrios considera que la 
catolicidad de la Monarquía hispánica es característica fundamental de su pro-
pia esencia política:

«Sus reyes encuentran en la conservación, protección, y expansión de la Fe 
una de sus primordiales dedicaciones, formando la parte espiritual de la obligación 
genérica de transmitir a su sucesor la integridad de la herencia recibida. Se conside-
raba, además, en la época, que la defensa del depósito de la Fe es presupuesto 
necesario para el mantenimiento de la paz».440

Con múltiples variantes, este capítulo es una reconstrucción ampliada del artículo «El 
crimen de herejía en Domingo de Soto», publicado en Ciencia Tomista, septiembre-diciembre 
1984, t. CXI, núm. 365, pp. 575-610.

439. Se ha defendido que los monarcas hispánicos hicieron de la religión católica y del 
establecimiento de la unidad de la fe el fin primordial de la Corona, recordando el principio 
goticista «el poder es un medio temporal para la salvación de las almas». Esta afirmación 
necesita muchas matizaciones que nos llevarían muy lejos. Lo que interesa hacer resaltar aquí, 
en relación a nuestra temática, es la presencia de una comunidad política con un fin religioso y 
la defensa de una iglesia con un contenido dogmático preciso; y cómo esta situación lleva 
consigo la tendencia a no permitir que en su seno haya nada que represente desacuerdo con el 
dogma, oficialmente reconocido; tanto más cuanto el contexto social está impregnado de un 
contenido religioso que se vive apasionadamente, con una buena dosis de intolerancia para 
otros credos religiosos. Nada tiene de insólito que en una comunidad así no haya lugar para las 
minorías, para las heterodoxias, para las posiciones discrepantes.

440. Feliciano barrioS. La Gobernación de la Monarquía de España. Consejos, Juntas y 
Secretarios de la Administración de Corte (1556-1700), Madrid: Boletín Oficial del Estado; 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Fundación Rafael del Pino, 2015, p. 473.
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Dentro de este contexto, no es de extrañar que la herejía fuese considera-
da como un delito religioso y como un crimen social. Crimen haeresis era la 
terminología común en la doctrina al aludir al objeto de la acción inquisitorial. 
Desde la Baja Edad Media, la constitucionalidad política se había fundamenta-
do en la creencia de un orden natural o superior establecido por Dios, el cual 
servía de paradigma en la acción del poder temporal y también como elemento 
legitimador del mismo, tal como nos recuerda Tomàs de Montagut:

la nova llei o constitució general basada en la raó es continua fonamentant en 
la creença o en la fe que existeix un ordre natural establert per Déu, que és Jesucrist, 
el fundador d’una Església a la qual tots els cristians pertanyen i amb la qual tots 
hi han de combregar. Vetllar per mantenir la puresa de la fe importa no solament 
a l’Església, sinó també al poder polític, el qual troba en ella la seva darrera 
legitimació. La història de la Inquisició és eloqüent en aquest sentit: l’heretgia 
esdevé un crim de laesa maiestatis que pot fer merèixer com a purificació a qui l’ha 
practicada la pena de mort per cremació.441

Puesto que la unidad religiosa se veía como un elemento constitutivo de 
la propia esencia de la comunidad, resulta coherente que los téologos-juristas, 
al configurar teóricamente la imbricación de las estructuras eclesiástica y civil, 
se preocuparan por establecer y configurar las bases doctrinales que debían 
servir de instrumento regulador y delimitativo del orden establecido.442

Para Domingo de Soto y, en general, para la Escuela de Salamanca, la 
punibilidad de la herejía, como elemento distorsionador a todos los niveles, 
era tan indiscutible como lo puede ser hoy para nosotros la punibilidad de los 
crímenes del terrorismo. El hereje aparece, en aquellos momentos, como una 
especie de terrorista intelectual y de terrorista de acción. Crimen haeresis era 
un delito paradigmático, el más grave de todos. En él se materializaban los 
elementos integrantes de la noción de delito en el sistema penal de la Monar-
quía Católica: el religioso o moral como pecado, el social como daño común 
y el de ofensa personal, tal como expone Tomás y Valiente. 

«De donde se infiere –dice– que cuando la ley penal humana coincide explí-
citamente con la ley divina en materia grave, la transgresión es delito castigable con 
pena de muerte física, y es también pecado mortal, con la correspondiente pena de 
la muerte eterna. El paralelismo está firmemente trazado por los teólogos castella-
nos del xvi. (…) Delito y pecado serán así realidades más que paralelas convergen-
tes, y su gravedad se gradúa en cierto modo recíprocamente. (…) Se trata, pues, de 

441. Tomàs de montagut i eStraguéS. «La noció erudita de justícia a la Corona d’Aragó 
(s. xii-xviii)». Revista d’etnologia de Catalunya, 2010, núm. 35, p. 97.

442. Cf. José Antonio maravaLL. Estado Moderno y mentalidad social: Siglos xv a xvii, 
vols. I-II, Madrid: Revista de Occidente, 1972.
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dos nociones sutilmente manejadas en mutuo apoyo. Es la época en que la Iglesia 
se sirve del brazo secular y en que el poder político se compromete a cumplir fines 
estrictamente religiosos. De la simbiosis entre ambas esferas de poder (…) es evi-
dente que el poder político obtuvo un fortalecimiento notable de cara a los súbditos 
al verse respaldado por esa ingerencia en lo interno de las conciencias».443

La herejía era un delito perfecto.444 Para el reiteradamente citado, Diego 
de Simancas,445 los herejes destruían de raíz los fundamentos del orden social, 
político y religioso:

Est autem haeresis grauissimum crimen: eo caeteris peius quo latius se 
diffundit, acutius penetrat, tenacius adhaeret, ac difficilius curatur.446 

Es, en esta perspectiva, como hay que contemplar la actitud de Soto cuan-
do considera que la herejía quebranta en medida desmesurada la paz y la tran-
quilidad de la sociedad. De esta suerte, para el teólogo-jurista salmantino cons-
tituye un deber ineludible del legislador el castigar, reprimir y prohibir todos 
aquellos vicios, delitos y crímenes, atendiendo no a la gravedad que tengan 
ante Dios, sino fijándose en que son contrarios a la paz social. De este modo, 
el legislador atenderá su objetivo primario de lograr y fomentar la paz y el 
sosiego dentro de su comunidad. Desde esta concepción, los crímenes que con 
mayor rigor habían de reprimirse eran aquellos que herían más hondamente la 
entraña de la religión, tales como la herejía y la apostasía, por ser estos los que 
más alteraban la convivencia entre las personas: 

443. Francisco tomáS y vaLiente. El Derecho penal de la monarquía absoluta (si glos xvi, 
xvii y xviii), 2.ª ed., Madrid: Tecnos, 1992, pp. 220-222.

444. Cf. Virgilio Pinto creSPo. «Sobre el delito de la herejía (siglos xiii-xiv)». En: José 
Antonio Escudero (ed.). Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid: Instituto de 
Historia de la Inquisición; Universidad Complutense de Madrid, 1989, pp. 196-197. 

445. Diego de Simancas (1513-1583), destacado jurista y de sólida formación teológica, 
fue un reiterado consultor inquisitorial. Perteneciente al círculo restringido del inquisidor 
general Fernando de Valdés, participó activamente en la represión de los focos luteranos de 
Sevilla y Valladolid, en la redacción de las Instrucciones Nuevas de 1561 y en el proceso de Bar to-
lomé Carranza de Miranda, como juez especial (vid. Sixto Sánchez-Lauro. Diego de Simancas. 
En: Manuel J. Peláez (ed. y coord.). Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos, vol. II, t. 1.º, Zaragoza; Barcelona: 2006, pp. 547-549).

446. Diego de SimancaS. Institutiones Catholicae (De catholicis institutionibus), tit. XXX, 
num. 7, Compluti: apud Andream de Angulo, 1569, f. 135v. 

Esta obra del heresiógrafo Simancas, orientada hacia el descubrimiento y extinción de los 
herejes, está dirigida a los jueces inquisidores a modo de diccionario temático. Es un verdadero 
tratado de Inquisición y un libro de instrucciones sobre la forma de proceder en los casos de herejía. 
Ajustado a la realidad del momento y con una visión muy práctica, Simancas trata de unificar la 
acción inquisitorial frente a la represión de la herejía. Tuvo una gran influencia en el ámbito 
judicialista del Santo Oficio (vid. Sixto Sánchez-Lauro. Diego de Simancas, op. cit., p. 548).

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   165 05/07/2017   15:07:59



EL CRIMEN DE HEREJÍA Y SU REPRESIÓN INQUISITORIAL166

Ea potissimum vitia, flagitia, et scelera, debent leges humanae prohibere, quae 
rempublicam de sua pace et quiete deturbant: qualia sunt crimina quae iniuriam 
habent annexam: puta illa quae sunt contra commutatiuam iustitiam, ut homicidia, 
furta, adulteria, fraudes, et insidias, atque id genus reliqua. Enimuero tranquillitas 
haec et reipublicae serenitas, scopus est et finis omnium qui leges condunt (…). 
Veruntamen illa quae substantiam religionis concutiunt, ut haereses et apostasiae: 
atque illa quae sua foeditate aures inficiunt, licet non sint hominibus iniuriosa, 
acerbius nihilominus sunt vindicanda.447 

La herejía no era un delito más. Bajo la visión jurídico-penal del momen-
to (íntimamente ligada a la religión con la identificación delito y pecado), la 
herejía se consideraba el mayor crimen, el más pestilente que el hombre podía 
cometer, como decía Simancas. 

«Es un delito –dice el iushistoriador Gacto– que atenta contra la majestad de 
Dios (un delito de lesa majestad divina), que se tipifica sobre el modelo de otro 
delito de lesa majestad (el de lesa majestad humana), el delito de traición, que come-
te quien atenta contra el rey o contra la comunidad política, un crimen también 
atroz, pero que, aun siendo gravísimo, se considera inferior al de herejía».448 

Como consecuencia de esta opinión respecto de la herejía en la Alta Edad 
Moderna, otro historiador del Derecho, Lalinde Abadía, observa y plantea que 
la Escolástica castellana no tuvo apenas relevancia dentro del Derecho penal, 
ya que poco hizo para humanizarlo; más bien, lo endureció en el campo de la 
delincuencia política y religiosa.449 

En un ambiente de represión y de intransigencia, Domingo de Soto no 
contribuyó a acentuar la dureza del control de la ortodoxia. Hijo de su tiempo 
y del ámbito cultural en el que estaba inmerso, no cayó en destemplanza y 
rigorismo, como otros contemporáneos suyos. Su espíritu pacífico y su ponde-
ración le llevaron a adoptar posturas que, en su tiempo, aparecían como mode-
radas, aunque, según nuestros parámetros mentales, nos resulten inequívoca-
mente nimbadas de intolerancia y no carentes de dureza. Robert Feenstra, al 
estudiar la influencia de las fuentes de la Escuela de Salamanca en el pensa-
miento jurídico del racionalista holandés Hugo de Groot, reitera el importante 

447. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 2, Salmanticae: excudebat Andreas 
a Portonariis, 1556-1557, p. 48.

448. Enrique gacto. «El tribunal inquisitorial». En: Enrique Martínez Ruiz; Magdalena de 
Pazzis Pi (coords). Instituciones de la España Moderna, vol. I: Las jurisdicciones, Madrid: 
Actas Editorial, 1996, p. 192.

449. Cf. Jesús LaLinde abadía. «Una ideología para un sistema (la simbiosis histórica 
entre el iusnaturalismo castellano y la Monarquía Universal)». Quaderni Fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, 1979, núm. 8, p. 69.
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papel de inflexión que representó Domingo de Soto en materia de delitos cor-
porales en la literatura filosófico-jurídica del siglo xvii.450

En su relección De Haeresi,451 interpretando a san Pablo, Domingo de Soto 
aconseja la conveniencia de abstenerse del trato con los herejes dada su peli-
grosidad social, con el fin de no ser contagiados por ellos y evitar, así, el daño 
consiguiente: abstineamus ab eius consortione, ne cum nihil possemus ei 
prodesse, noceat nobis.452 Sin embargo, Soto exige, para que una persona pueda 
ser tachada de hereje, la plena seguridad de que lo es tanto en el plano teológico 
como en el jurídico, haciendo salvedad de aquellas afinidades apuntadas y que 
él equipara a herejía.

Una vez demostrado el crimen de herejía y advertido el hereje de su error 
contra la fe por alguien que posea una sólida formación teológica, si permane-
ce en su error de forma consciente y pertinaz ha de ser inmediatamente aparta-
do de la sociedad como ser inadaptado. Según Soto, la razón de este proceder 
no radica en el hecho en sí, que considera gravísimo, sino en el daño espiritual 
y material que el hereje, con su presencia, puede causar a la sociedad. De ahí 
que Soto equipare la apostasía a la herejía en cuanto que ambas producen una 
perturbación del orden social, illa quae substantiam religionis concutiunt, ut 
haereses et apostasiae.453

No se le escapa el hecho de que, desde el aspecto teológico, la apostasía 
sea un crimen más grave que la herejía, en cuanto que no implica una separa-
ción parcial respecto de la fe, sino una separación total; si bien, desde el punto 
de vista jurídico resulta más grave la herejía. De ordinario, argumenta Soto, 
produce mayor daño a la fe y a la sociedad el hereje, que casi siempre es sec-
tario e impugnador del dogma contra el cual se rebeló; en cambio, el apóstata 
suele limitarse, sin más, a no creer. Esta observación contribuye mejor a expli-
car la preocupación sotiana por el heresiarca y sus imitadores y por la creación 
de nuevas herejías y su capacidad de expansión.454

450. Robert FeenStra. «Les sources espagnoles de la pensée juridique de Grotius». En: 
Tomàs de Montagut (ed.). Història del pensament jurídic, Barcelona: Universitat Pompeu 
Fabra, 1999, p. 145.

451. Ya hemos señalado que la relección De Haeresi fue pronunciada en la Universidad de 
Salamanca por Domingo de Soto en el curso 1538-1539, siendo catedrático de Vísperas de Teología.

452. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 22, 20-25. 
Como venimos indicando, citamos la relección sotiana De Haeresi por la edición crítica que 

hemos fijado y publicado, con su correspondiente traducción castellana que también hemos 
realizado. De Haeresi no había visto la luz en edición crítica. Sixto Sánchez-Lauro. «Relectio 
De Haeresi. Relección sobre la herejía». En: Domingo de Soto. Relecciones y opúsculos, 
vol. II-2, Salamanca: Editorial San Esteban, 2011, pp. 11-137. Al final de esta obra incorporamos 
en su totalidad la edición crítica de la relección De Haeresi, con su traducción castellana.

453. Cf. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 2, p. 48.
454. Cf. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 13, 29-57.
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La Iglesia, en cumplimiento de su misión, ha de recibir a todo hereje arre-
pentido. De esta manera queda éste integrado de nuevo en la comunidad espiri-
tual. Resipiscentes –dice– vero etiam et septuagies septies sunt ad poenitentiam 
admittendi ac vita spirituali donandi.455 Sin embargo, advierte que tal incorpo-
ración ha de hacerse con las debidas precauciones. Entiende que, aunque la 
sociedad deba admitir de nuevo al hereje penitente, no por ello ha de descuidar 
el tomar unas mínimas precauciones para protegerse de posibles efectos nega-
tivos que aquel podía reportarle. 

«La opción por la herejía –recuerda V. Pinto– es hasta cierto punto un proceso 
irreversible. El hereje, aun cuando abjure de sus errores y vuelva al seno de la Igle-
sia, está marcado para siempre. Es un tipo de herida que deja cicatriz. Todo ello es 
consecuencia de la gravedad del delito de la herejía. El hereje, desde el momento 
que ha adoptado por la opinión errónea, se ha degradado de su condición de católi-
co, de cristiano. Incluso, aunque posteriormente vuelva a la fe, no podrá tener los 
mismos privilegios que el resto de los católicos».456

El haber cometido una herejía imprime una mancha que, aunque haya un 
total arrepentimiento, hace que la sociedad deba adoptar, con carácter preven-
tivo, un mínimum de medidas de seguridad. De hecho, esta recomendación la 
tradujo a la práctica en el proceso de Juan Gil (el doctor Egidio), en Sevilla, en 
el que tuvo directa participación.457

Juan Gil, que había sido discípulo de Soto en Alcalá, como ya hemos 
apuntado, pasó posteriormente a Sevilla a donde llevaría el ideal evangélico 
erasmista junto con otros insignes predicadores, también complutenses, como 
Sancho Carranza de Miranda, Pedro Alexandro y Constantino Ponce de la 
Fuente; y va a ser en esta ciudad andaluza en donde Juan Gil sería denunciado 
públicamente como «reformista», en donde le encontramos ya encarcelado en 
septiembre de 1549. El proceso iniciado tomó repercusión notable. La junta de 
teólogos de la que formaba parte Soto, convocada para calificar las proposicio-
nes extraídas de los escritos egidianos, actuó con relativa suavidad, al igual 
que el tribunal hispalense, para evitar mayores perjuicios al prestigioso predi-
cador Juan Gil. Soto, que fue de nuevo consultado antes de la sentencia defi-

455. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», conclusiones, 11-13: «Los que se 
arrepienten, dice, deben ser admitidos setenta veces siete a la penitencia, y se les debe otorgar la 
vida espiritual».

456. Virgilio Pinto creSPo. Inquisición y control ideológico en la España del siglo xvi, 
Madrid: Taurus, 1983, p. 242.

457. En el cap. I, apdo. 4.3. La heterodoxia protestante, ya hicimos una breve referencia al 
caso del doctor Egidio con respecto al foco sevillano luteranizante. Igualmente, en el cap. III, 
apdo. 6, al analizar la relación de Soto con la Inquisición española, incidíamos en la intervención 
del teólogo-jurista segoviano en el proceso inquisitorial del «reformista« Juan Gil. Ahora 
volvemos sobre este mismo tema para valorar doctrinalmente la actuación sotiana. 
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nitiva, intervino en la reconciliación del doctor Egidio, procurando que se 
retractase de sus errores y así impedir una mayor sanción que le incapacitase 
plenamente.458

Juan Gil abjuró de vehementi y se retractó, al parecer muy compungido y 
arrepentido, al escuchar la sentencia. Cuatro días después de la abjuración, y 
esto tiene un especial interés para nuestro tema, Domingo de Soto escribía al 
emperador.459 En su carta le comunicaba la abjuración y la reconciliación del 
doctor Egidio, así como el renacimiento de la paz en Sevilla por dicho resulta-
do. Sin embargo, mostraba a Carlos V su gran preocupación ante la posibilidad 
de que Egidio fuera promovido finalmente al episcopado de Tortosa. Soto no 
ponía en duda sus cualidades morales, pero se va a mostrar inflexible en su 
inhabilitación al haber incurrido en infamia por su heterodoxia.

Recordemos que había sido el propio Soto el que había aconsejado al 
emperador, cuando era su confesor, la elección del doctor Egidio para ocupar la 
sede vacante de Tortosa, apoyándose probablemente en el buen recuerdo que 
conservaba de su antiguo alumno complutense. Si Carlos V había encomendado 
de forma especial a Soto el acto de reconciliación, se debía a que era muy bien 
visto por el reo, quien habiendo recusado a todos los dominicos, exceptuó a Soto 
por la grata memoria que tenía de su persona.460 Pues bien, a pesar de todas estas 
circunstancias, que podríamos considerar de tipo personal, Soto se opone, como 
hemos dicho, a la posibilidad de que a Egidio se le concediese la mitra tortosina. 
Para él, la mancha que había contraído con este proceder le imposibilitaba para 
cualquier puesto de gobierno. Además de la garantía de la ortodoxia, había per-
dido su honra, su fama, su consideración social, su prestigio; quedaba incapaci-
tado, por tanto, para ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la comuni-
dad eclesial. En la misma fecha que Soto escribía al emperador, escribía también 
a Francisco de Eraso, secretario de Carlos V y de su Consejo:

«Esto del electo de Tortosa me aya cuatro vezes sacado de Salamanca y la 
postrera, por mandado de Su Alteza, vine aquy a executar la sententia, y dar a enten-
der a esta cibdad el error en que a estado que, según el crédito de su persona y 
doctrina se tenía, a sido bien menester. Hase hecho a mucha onrra de Dios. Escribo 
a su Magestat el escrúpulo que a my me resta y el que Su Magestat deue tener. V.M 
me haga merced darle la carta sy la quisiere leer y, sy los arcabuzes lo sufren, me la 
haga también en responderme sy la leyó, y como esta en proseguir esta electión que 

458. Cf. José c. nieto. El Renacimiento y la otra España. Visión Cultural Socioespiritual, 
Genève: Librairie Droz, 1997, pp. 189-216.

459. Archivo General de Simancas. E 89-67. Ed. en: Domingo de Soto. Relecciones y 
opúsculos, vol. II-2. Ed. por Sixto Sánchez-Lauro y Jaime Brufau Prats, Salamanca: Editorial 
San Esteban, 2011, p. 145.

460. Cf. Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, 
Salamanca: Instituto de Cultura Hispánica, 1960, pp. 415 y ss. (Biblioteca de Teólogos 
Españoles, vol. 20).
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aunque a la verdad, fuera de esta mácula, era muy buen hombre, Le electión estaua 
muy bien hecha, pero queda pribado de predicar y abiurado commo v. M. verá en 
la copia que a v. M. embío».461

1.1.  Peligrosidad de los herejes dentro de la comunidad

En el ámbito doctrinal del siglo xvi, era opinión común ver en los herejes 
un foco de desestabilización social. Al cotejar los criterios que sobre este punto 
emitieron otros destacados pensadores del momento, es fácil comprobar dicha 
postura intolerante y consecuentemente sustentadora de un fuerte control ideo-
lógico de la época. Soto despunta por su mayor liberalidad y su más amplio 
margen de tolerancia. El dominico aragonés Francisco Peña, comentarista de 
Eimeric, sostiene de forma radicalmente catastrofista que las herejías eran crí-
menes contra Dios, eran subversión de todas las fundaciones piadosas creadas 
por la Iglesia, y violación de los juicios y de las leyes; eran injurias, calumnias 
y crueldades contra los fieles católicos, pérdida de vidas y bienes y extinción 
del sentimiento religioso de las almas; las herejías eran tumultos y sediciones 
de todo género contra la sociedad, perturbación de la paz privada y pública y, 
muchas veces, la ruina total de aquellos pueblos que habían dejado nacer la 
herejía en su seno o, una vez nacida, no la habían eliminado:

Dicam semel ab haeresibus oriuntur contra Deum blasphemiae, sacrilegia, 
subuersio piarum in ecclesia fundationum, iudiciorum et sacrarum legum violatio: 
contra catholicos et fideles iniuriae, calumniae, et crudelitates, quas in catholicos 
exercent haeretici. Vera et catholica fides atque religio per haereses euellitur, et 
extinguitur in animis hominum, corpora, et bona in discrimen inducuntur, omnis 
generis tumultus, et seditiones commouentur, pax et tranquillitas publicae 
perturbatur: Denique totius illius reipublicae status et forma, in qua haereses aut 
oriri permittuntur, aut ortae fouentur, nec protinus extirpantur in peius commutatur, 
et tandem in totum etiam quandoque subuertitur, et aboletur. Haec omnia ita esse 
veterum testantur historiae, praesentia quoque demonstrant tempora, in quibus 
videmus florentissima regna et prouincias ob haereses in maximas calamitates, et 
miserrima pericula incidisse.462

461. Archivo General de Simancas. E 89-68 y 69. Ed. en: Domingo de Soto. Relecciones y 
opúsculos, vol. II-2. Ed. por Sixto Sánchez-Lauro y Jaime Brufau Prats, Salamanca: Editorial 
San Esteban, 2011, p. 146. 

Ya hemos expuesto con anterioridad que Domingo de Soto vio correspondido su criterio, ya 
que Carlos V desistió de llevar adelante esta promoción y el doctor Egidio permanecería en las 
cárceles de la Inquisición. De este modo, el peligro que, a los ojos de Soto, representaba Egidio 
dentro de la sociedad, quedaba de momento bloqueado.

462. Francisco Peña. Nicolau Eimeric. Directorium Inquisitorum cum comentariis Fran-
cis ci Pegñae, pars II, q. 1, comment. 26, Romae: in Aedibus Populi Romani, 1587, pp. 232-233 
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Años más tarde, el jesuita Juan de Mariana dedica el último capítulo de 
su famoso tratado De Rege et Regis institutione,463 publicado en 1599 y dedi-
cado a Felipe III, a demostrar, con razones y hechos de todos los tiempos, los 
crímenes y desdichas que necesariamente caen sobre la nación que, al admitir 
la herejía, rompe su unidad religiosa, tal como apunta J. Montes.464 «Nada se 
opone tanto a la paz como que en la misma comunidad política, ciudad o pro-
vincia existan varias religiones», paci autem nihil magis aduersatur, quam si in 
eadem republica, vrbe aut prouincia, vna plures religiones sint.465 

Otro jesuita, Pedro de Ribadeneyra, alude en su Tratado de la religión…, 
que ve la luz en 1595, a los crímenes y trastornos sociales que causa la herejía 
cuando esta rompe la unidad religiosa de un pueblo. Para él, la herejía es esen-
cialmente sediciosa y destruye la paz, que ha de guardarse como bien supremo 
de los pueblos. Ningún malhechor es capaz de causar a la sociedad mayor mal 
que el hereje impío; nadie como él maquina tan eficazmente la ruina corporal 
y espiritual de tantos pueblos a la vez. No hay odio más vehemente, ni más 
pertinaz, ni más acerbo, que el que nace de las diferencias de religión. Ribade-
neyra considera enormemente perjudicial la libertad de conciencia:

«Si el que hace moneda falsa es quemado, ¿por qué no lo será el que hace y 
predica doctrina falsa? Si el que falsea las letras del Rey, merece pena de muerte, 
¿qué merecerá el que corrompe la sagrada Escritura, y las divinas letras del Señor? 
Muere por justicia la muger que no guardó la fé a su marido, ¿y no morirá el que no 
guardó la fé á su Dios? Y el que mata á otro, y le quita la vida corporal, muere por 
ello; y el Herege que mata las almas, ¿no merece por ello ser castigado?»466

«No quiero hablar –dice el P. Ribadenyra– de las calamidades de Alemania la 
alta y la baxa, ni contar aqui la miseria de Bohemia, Polonia, Transilvania, Ungría, 
Inglaterra, Escocia, y de las demás Provincias Septentrionales inficionadas de esta 
pestilencia: volvamos los ojos solamente al Reyno de Francia, que con haber sido 
Christianísimo, poderosísimo y obedientísimo á su Rey, todo el tiempo que se con-
servó entero y puro en la Fé Católica, despues que por nuestros pecados se abrió en 
él puerta la heregía, y por la via de gobierno, y de esta falsa razón de Estado, se 

(cit. por Jerónimo Montes. El crimen de herejía (Derecho penal canónico), Madrid: Casa 
Editorial de M. Núñez Samper, 1918, p. 118).

463. Juan de mariana. De rege et regis institutione, Toleti: apud Petrum Rodericum typo. 
Regium, 1599. El capítulo último de su obra es el núm. 16 del lib. III: «Multas in vna prouincia 
esse religiones non est verum» (p. 419).

464. Jerónimo monteS. El crimen de herejía (Derecho penal canónico), p. 119.
465. Juan de mariana. De rege et regis institutione, lib. III, cap. 16, p. 421.
466. Pedro de ribadeneyra. Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Principe 

Christiano, para gobernar y conservar sus Estados, lib. I, cap. 26, Madrid: en la Oficina de 
Pantaleon Aznar, 1788, p. 171-172.
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permitió á los Hereges predicar y hacer los exercicios de su falsa Religión, está 
destruido con tan lastimoso incendio, como vemos y lloramos».467

También es coincidente el testimonio del franciscano Luis de Páramo, 
en su historia de la Inquisición, publicada en 1598; en esta obra reflexiona 
sobre el papel beneficioso y determinante de la Inquisición en favor de la 
Monarquía Católica hispánica por su actuación contra los herejes, Officium 
Sanctae Inquisitionis non solum haeresibus, sed multis etiam calamitatibus 
aditum intercludit:

Non solum hoc S. Inquisitionis tribunal haeresum pestem a nostrae Hispaniae 
finibus auertit, sed etiam de populationes agrorum, direptiones vrbium, oppidorum 
euersiones, templorum incendia, coenobiorum spoliationes, populorum strages, 
quibus nostris temporibus multae prouinciae, et regna conquassata et afflicta sunt. 
Haereticorum enim nostrae aetatis spiritus nos solum in Catholicos, veramque 
religionem, sed in vniversitas ipsas prouincias, Respublicas, regna, in omne denique 
hominum genus perniciosissimus et calamitosissimus est. Dicique vere potest orbis 
terrarum incendium.468

Que el criterio de Domingo de Soto, y, en general, el de la Escuela, corres-
pondía con esta realidad social, queda más patente si se considera la reacción del 
propio emperador que encuentra eco popular al descubrirse los brotes luteranos 
de Sevilla y Valladolid. Quizá podría hablarse de una suerte de trauma colectivo. 
Hasta ese momento, se había vivido en la seguridad de pertenecer a un ámbito 
de la Cristiandad libre de la herejía y de las luchas religiosas intestinas. De pron-
to, se descubre la presencia de una especie de enfermedades secretas que, en el 
lenguaje de la época, según se desprende del tenor de documentos contemporá-
neos, reciben denominaciones tales como «peste» y «lepra»; también «centella» 

467. Ibid., lib. I, cap. 27, pp. 182-183 (cit. por Jerónimso monteS. El crimen de herejía 
(Derecho penal canónico), p. 121).

468. Luis de Páramo. De Origine et Progressu Officii Sanctae Inquisitionis Libri tres, 
lib. II, tít.3, cap. 6.1, Matriti: ex Typographia Regia, 1598, pp. 305-307.

Luis de Páramo continúa describiendo su visión salvaje de los herejes, «manifestada en toda 
clase de crímenes, allí donde contaban con fuerzas para sobreponerse y dominar: asesinatos 
innumerables de personas indefensas, de obispos, sacerdotes, monjes, vírgenes, niños inocentes 
y ancianos; reos sometidos a un simulacro de juicio y entregados a los suplicios, sin figura de 
tribunal; latrocinios, saqueos, devastaciones, incendios, discordias y rebeliones sin cuento». 
Páramo cita la cifra de «cien mil aldeanos muertos en Alemania a causa del movimiento luterano; 
en el caso de Francia, cinco mil ministros del Señor fueron asesinados sólo en el año 1567; 
quinientas mil personas se calcula que perecieron en Francia y Flandes en once años de guerras 
religiosas». «Es propio de la herejía, concluye el inquisidor Luis de Páramo, crear instintos de 
fiera y hacer a los hombres del todo inhumanos»: Haeresum est animos quos semel occupauerint 
efferare, et homines reddere penitus inhumanos (ibid., lib. II, tit. 3, cap. 7.29, p. 330). Cit. por 
Jerónimo monteS. El crimen de herejía (Derecho penal canónico), pp. 124-125.
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como peligro de incendio o cáncer y veneno, haeresis crimen est venenum quod 
celeriter et occulte se diffundit, et vt cancer serpit infidelium animas.469

Desde el punto de vista político-social, que es el que especialmente nos 
interesa ahora, dichos grupos fueron considerados como «rebeldes sediciosos», 
«alborotadores», «perturbadores de la paz pública» y hasta «bellacos» y «trai-
dores». Palabras muy duras que se encuentran, por ejemplo, en las cartas que 
Carlos V escribiera desde Yuste, en el verano de 1558. Es posible que no esté 
ausente en esta agresividad del césar de sus últimos días un cierto resentimien-
to nacido de no haber alcanzado uno de sus objetivos más deseados. Tras una 
vida gastada, en el más denso sentido de la palabra, en la lucha antiprotestante, 
unas veces con trabajosos intentos conciliadores y otras en acciones bélicas, el 
descubrimiento de brotes de protestantes en el mismo seno de la sociedad espa-
ñola, cercanos a su retiro extremeño, debió herir la sensibilidad del emperador, 
sobreponiéndose a sus actitudes más liberales y tolerantes de otros tiempos.470

Esta visión de la peligrosidad social de los herejes contribuyó a que, en el 
ámbito de los resortes del poder, se desencadenase una cerrada represión de los 
grupos protestantes descubiertos y sobre cualquier otro brote herético que pudie-
ra producirse. El quinquenio 1557-1562 fue de represión implacable del protes-
tantismo español focalizado en Sevilla y en Valladolid. Su descubrimiento tem-
prano bloqueó su arraigo y expansión. La drástica cirugía inquisitorial no 
solamente tuvo efectos radicales en los abscesos andaluz y castellano, sino que 
indirectamente afectó a todos los reinos hispánicos. El miedo o temor, las medi-
das de vigilancia extremadas, el Índice de 1559…, generaron un espíritu más 
cerrado y poco proclive a la menor tolerancia con el protestantismo. Este clima 
interior y la suspensión felipista de intercambio de profesores y alumnos con 
universidades ajenas al ámbito de la Monarquía Católica, la «impermeabilización 
ideológica»,471 aislaron a España de la problemática religiosa de Europa, pero 
también debilitó la creatividad del período floreciente anterior, apartando nuestra 
teología e incluso la piedad popular de la Europa no católica. Con todo, Xavier 
Gil Pujol relativiza con rigor el impacto real de la prohibición de Felipe II:

«En este terreno –dice Gil Pujol–, ahora sabemos que la cerrazón del mundo 
cultural ibérico frente a las corrientes europeas a raíz de la conocida crisis religioso-
política de 1557-1559 y de la subsiguiente prohibición a los estudiantes españoles de 

469. Ibid., lib. III, q. 5.22, p. 617. 
470. Manuel Fernández áLvarez. España y los españoles en los tiempos modernos, 

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1979, pp. 243-248; 285-288.
471. Contamos con un trabajo de Dámaso de Lario y Javier García Martín sobre «la 

interpretación de la pragmática de Felipe II, de 20 de noviembre de 1559, por la que se prohibía 
a los naturales de sus reinos estudiar en universidades extranjeras» (Dámaso de Lario y Javier 
garcía martín. «La “impermeabilización ideológica” de Felipe II: cronología de una 
coyuntura (1558-1571)». Estudis. Revista de Historia Moderna, 2014, núm. 40, pp. 31-69.
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ir a estudiar a universidades extranjeras, salvo Bolonia, Coimbra, Nápoles y Roma, 
no fue tan rigurosa como se ha solido decir. Según Ronald Truman ha mostrado, esa 
crisis revistió seriedad, pero el erasmismo, el agustinismo, el estudio de la Biblia, el 
hermetismo y el escepticismo siguieron siendo cultivados por autores españoles a lo 
largo de todo el reinado de Felipe II. Y no lo fueron en escritos secundarios o de 
difusión restringida entre un círculo de iniciados, sino nada menos que en los espejos 
de príncipes y otros tratados sobre los consejeros y sobre los regidores. (…) Al 
mismo tiempo, el rigor contrarreformista no impidió que, incluso dentro de la orden 
jesuita, se manifestaran posturas sensiblemente distanciadas, como las que se apre-
cian entre los argumentos políticos de Pedro de Ribadeneyra y Juan de Mariana».472

Finalmente y buscando unas conclusiones a este apartado sobre la herejía 
como crimen social, hemos visto que para Soto, la herejía quebranta profunda-
mente la paz y la tranquilidad sociales. El hereje viene a ser el terrorista del 
siglo xvi. Esto contribuye a explicar que la punibilidad del hereje sea algo 
indiscutible para el maestro salmantino; más todavía, advierte palmariamente 
que la represión de la herejía ha de constituir uno de los principales objetivos 
de los legisladores. A sus ojos, la herejía no solo constituye un crimen religioso, 
sino también un gravísimo crimen social. De ahí, su clara afirmación de que 
tanto la Iglesia como el poder temporal, aunque desde diferentes perspectivas, 
tienen el derecho y el deber de castigar el crimen de herejía con penas espiri-
tuales y temporales.

2.  PunibiliDAD Del CRimen De HeRejíA

La doctrina de Soto sobre la herejía se inscribe en el derecho de libertad 
religiosa, aunque él no entra en dicho derecho de libertad proclamado en el 
Concilio Vaticano II. Preso en una tradición multisecular, en Soto está ausente 
este derecho, al igual que en sus coetáneos. ¿Cómo cabe compatibilizar en Soto 
el derecho de libertad de conciencia religiosa y el derecho a la vida con la doc-
trina de la represión del hereje en los niveles espiritual y temporal?

El establecimiento de la Inquisición española, en los albores de la Edad 
Moderna, implicaba en sí mismo la negación de los derechos humanos más 
elementales, tales como el derecho a la vida, a la libertad de conciencia y a la 
libertad religiosa; y este establecimiento se producía en un período de plurali-
dad de confesiones en que, según los países, una de ellas era la hegemónica. En 
este contexto, se ha dicho que los derechos humanos (derechos individuales, 
como expresión más familiar en nuestro vocabulario histórico) tuvieron una 

472. Xavier giL PujoL. «Pensamiento político español y europeo en la Edad Moderna. 
Reflexiones sobre su estudio en una época post-whig». En: María José Pérez Álvarez; Laureano 
M. Rubio Pérez. Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo 
hispano, León: Fundación Española de Historia Moderna, 2012, pp. 309-310.
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función mediadora entre la moral y la política. Fueron condenados a ser un 
instrumento del poder, al igual que la Inquisición. Según Regina M.ª Pérez 
Marcos, estas dos realidades tan opuestas, derechos individuales e Inquisición, 
participaron en un espacio común y cristalizaron en un mismo tiempo, al ser 
ambas fruto del mismo árbol: la Monarquía Católica Universal, 

«aunque en ambos casos se trate de categorías conceptuales preexistentes que 
se activan y desarrollan al mismo tiempo para consolidar la legitimación de un 
planteamiento autoritario que avanza a través de una deformación teológica y de 
falsos horizontes libertarios, y que aparenta ser la historia de lo que no es. Se trata 
ante todo de unas ocurrencias que conducen a la institución y reforzamiento de la 
idea del Estado».473

El pensamiento sotiano, a primera vista, resulta sorprendente por sus con-
trastes en este punto. Por una parte, Domingo de Soto se muestra decidido 
defensor de los derechos individuales de la persona y al mismo tiempo sostiene 
la oportunidad y necesidad de castigar a los herejes.474 Aunque por Derecho 
divino, dice Soto, no haya sido decretada ninguna pena temporal para los here-
jes, en esta vida, sin embargo, por Derecho positivo, deben ser castigados pri-
vándoles de la comunión de los fieles, de los bienes e, incluso, de la vida. 
Señalando a continuación, que los que se arrepienten deben ser admitidos 
setenta veces siete a la penitencia, y se les debe otorgar la vida espiritual.475

Tras esta clara toma de posición, podemos interpretar en Soto que la puni-
bilidad de la herejía está significando la imposición de la fe por medios más o 
menos coactivos. Están en juego dos proposiciones: la punibilidad del hereje y la 
afirmación de que el acto de fe es esencialmente libre, como atestigua a favor de 

473. Regina María Pérez marcoS. «Derechos humanos e Inquisición, ¿conceptos 
contrapuestos?». Revista de la Inquisición, 2000, núm. 9, pp. 189-190.

474. Según Soto, ningún hombre es dueño de su vida, homo non est suae vitae dominus. Esta es 
sagrada y a nadie es lícito suicidarse, pues el suicidio implica un acto de dominio sobre nuestra vida, 
que solo a Dios pertenece: Nemini fas est seipsum occidere et qui contra facit grauissimi peccati 
mortalis reus fit (Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 1, a. 5, p. 394).

Por esta misma razón, ni la comunidad política ni el gobernante son dueños de la vida de las 
personas. Por eso, jamás será lícito matar directamente al hombre honrado y sin culpabilidad 
ninguna, aunque esté en juego la existencia de la misma comunidad política. Con todo, Soto 
sostiene la licitud de la pena de muerte del criminal, pues en este caso, aunque el poder público 
no sea dueño de la vida de nadie, se impone por Derecho natural, Iure naturali, el derecho a la 
legítima defensa de la misma sociedad y de los ciudadanos honrados, lo cual constituye un 
deber primordial de la potestad civil. En este caso, el poder actúa en calidad de juez y defensor 
de la respublica (ibid., lib. V, q. 1, a. 2, pp. 385-388).

475. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», conclusiones, 9-13: «Haeretici (quamvis 
iure divino nulla sit illis temporalis in via poena decreta) sunt tamen positivo iure et communione 
fidelium et bonis atque adeo vita mulctandi. Resipiscentes vero etiam septuagies septies sunt ad 
paenitentiam admittendi ac vita spirituali donandi».

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   175 05/07/2017   15:07:59



EL CRIMEN DE HEREJÍA Y SU REPRESIÓN INQUISITORIAL176

los indios en el Nuevo Mundo.476 En definitiva, ¿cómo legitima nuestro autor la 
necesidad de penas espirituales y temporales en orden a la represión de la herejía?

Según Soto, el hereje, al rebelarse contra el magisterio de la Iglesia, se 
hace merecedor de penas espirituales, puesto que contradice o falsifica su fe. 
Es súbdito de la Iglesia y esta ha de responder a su actuación condenándole sus 
doctrinas, negándole los sacramentos, corrigiéndole y, en último término, pri-
vándole de la comunidad de los fieles por medio de la excomunión. En la 
perspectiva sotiana, la herejía es, por naturaleza y sus efectos, un crimen contra 
la religión; y la Iglesia, como comunidad perfecta y autosuficiente, respublica 
per se sufficiens, puede y debe castigar este crimen sin intervención de la potes-
tad civil. Negar esta capacidad a la Iglesia equivaldría a negarle el derecho a su 
propia existencia.477

Domingo de Soto parte de la tesis de que la Iglesia posee una potestad 
distinta de la civil. La potestad eclesiástica es sobrenatural y, a diferencia de la 
civil que es natural, solo puede ser conferida por Cristo: 

Omnis ergo spiritualis potestas ecclesiae dicitur generali nomine potestas 
clauis, ad differentiam potestatis ciuilis, quae non est spiritualis […] sed naturalis 
et temporalis: potestas vero ecclesiae est supernaturalis a Christo concessa ad 
perpetuitatem attinens regni caelorum.478 

476. Soto se pregunta si los infieles han de ser forzados a abrazar la religión cristiana y a 
recibir el bautismo. Los infieles adultos, dice, pueden ser invitados a recibir la fe cristiana, y 
nosotros podemos y debemos predicarla por todos los países con pleno uso de nuestro derecho; 
pero no pueden ser forzados a recibirla, ni ser forzados al bautismo. Estas proposiciones hallan 
su fundamentación en el Derecho divino y en el Derecho natural. Para Soto, el derecho a enseñar 
y a predicar la fe católica no confiere a nadie el derecho a imponerla por la fuerza; no es lícito 
forzar a nadie a que abrace la fe católica y a que se bautice. El creer es un acto personal, que no 
puede ni debe ser impuesto a fuerza de amenazas y penas exteriores, como se impone la ley 
humana, sino a fuerza de predicación y gracia divina. Los argumentos que justificaban la guerra 
y la conquista para propagar la fe por los crímenes de los indígenas de las Indias, dieron pie para 
que Domingo de Soto saliera al paso mostrando la inconsecuencia de tales argumentaciones. En 
el supuesto de que se impidiese a los predicadores la libertad de enseñanza de la fe, Soto afirma 
que, en este caso, es lícito hacer valer el derecho a predicar el Evangelio, ius praedicandi 
Evangelium, incluso por las armas, con tal de que se evite el escándalo; puesto que el derecho a 
enseñar es un derecho natural y Dios ha encomendado a la Iglesia la misión de evangelizar. Pero 
no pueden ser obligados a oír los que no quieran hacerlo, ni mucho menos a convertirse. (Vid. 
Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-jurídico e 
histórico, Salamanca: [s. n.], 1944 (Biblioteca de Teólogos Españoles, vol. 12), pp. 216-219.)

477. Vid. Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio 
teológico-jurídico e histórico, Salamanca: [s. n.], 1944 (Biblioteca de Teólogos Españoles, 
vol. 12), pp. 446-482. En esta temática, hemos tenido muy en cuenta este excelente trabajo del 
dominico V. D. Carro.

478. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus primus, 
dist. XX, q. 1, a. 1, Salmanticae: excudebat Ioannes Maria a Terranoua, 1561, p. 928. 
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Óleo que recrea la presencia del monarca Felipe II en el Auto de Fe de Valladolid de 1559 
(Domingo Valdivieso, 1871).

Lo cual tiene plena validez para la potestad de orden y de jurisdicción, 
vinculadas ambas al sacerdocio, a la jerarquía eclesiástica. Insiste Soto en que 
esta potestad fue concedida solo a quienes tienen la misión de regir la Iglesia y 
que no alcanza a todos los fieles, como pretendían herejes antiguos o los lute-
ranos de su tiempo. Niega, como pretendió Enrique VIII de Inglaterra, que la 
potestad espiritual y la temporal, estén vinculadas entre sí.

Quaestio haec solemnis est, non quia inter catholicos sit dubia, sed quia tum 
haeretici de illa perverse sentiunt, tum et orthodoxis intellectu est necessaria (…). 
Praeter hanc haeresim alius error temporibus nostris nunquam antea auditus de hac 
ecclesiastica potestate exortus fuit Angliae sub Henrico octauo, qui animo repudiandi 
vxorem Catharinam litem cum Romano Pontificice contestatus est, vnde occasionem 
nactus contendere coepit ecclesiasticarum clauium potestatem penes regem esse, et ita 
se regem in temporalibus et spiritualibus praedicauit, episcopos et sacerdotes creans».479

479. Ibid., a. 3, p. 936. 

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   177 05/07/2017   15:08:00



EL CRIMEN DE HEREJÍA Y SU REPRESIÓN INQUISITORIAL178

Recuerda que hay una potestad de orden, vinculada al carácter sacerdotal 
y una doble potestad de jurisdicción: una para el fuero interno, que es la potes-
tad que se ejerce a través de la penitencia, y otra para el fuero externo, necesa-
ria para el gobierno de la Iglesia. Estas potestades son de orden sobrenatural. 
Para justificarlo basta, dice Soto, considerar su fin y su eficacia: a través de 
ellas se abren las puertas del cielo a los cristianos. Y este fin no puede lograrse 
con la potestad civil, que es de orden natural y no sobrenatural: 

Est enim et potestas sacerdotalis characteris, et duplex iurisdictio tam in foro 
interiori ad ligandum, et soluendum per sacramentum poenitentiae, quam in foro 
exteriori ad solvendum, vel ligandum per indulgentias, vel excommunicationem, ac 
demun ad gubernandam Ecclesiam.480

480. Id.
Domingo de Soto concibe el gobierno de la Iglesia al modo de un régimen monárquico. El 

obispo tiene, respecto del simple sacerdote, una potestad altioris generis; sobre los obispos 
está el Papa, situado en la cúspide del orden jerárquico, y difiere de ellos sola iurisdictionis 
amplitudine. Estos ministros de la jerarquía eclesiástica se hallan investidos de los poderes 
que son requeridos por la misma naturaleza de la Iglesia y por el fin para el que Cristo la 
instituyó como sociedad espiritual y sobrenatural. Estos poderes para gobernar esta «república 
cristiana» no son humanos ni naturales, sino divinos y sobrenaturales. Por tanto, el Primado 
del Papa es de Iure divino, como lo son los obispos y los sacerdotes, en cuanto miembros 
subordinados de la jerarquía eclesiástica. Y lo que es de Iure divino, al igual que lo que es de 
Derecho natural, añade Soto, es intangible. No hay poder humano, civil o religioso, que pueda 
cambiarlo; es decir, ni siquiera la Iglesia puede mudar su régimen institucional. La potestad 
eclesiástica y la civil –afirma Soto– son dos potestades distintas. La razón de ello estriba en 
que hay dos fines en el hombre, uno natural y otro sobrenatural; de donde deduce que ambas 
potestades son necesarias. Por esto mismo, son diferentes las leyes, los medios y hasta las 
penas y los castigos. Domingo de Soto establece, pues, la necesidad de dos potestades 
distintas: la civil y la eclesiástica. Por la primera, el hombre es conducido a su fin natural y 
con medios naturales, los cuales se hallan al alcance de la autoridad civil; por la segunda, el 
hombre es llevado, por medios sobrenaturales, a la consecución del fin sobrenatural, que solo 
está al alcance de la autoridad eclesiástica.

El Papa no tiene autoridad en lo temporal sobre los monarcas, excepto cuando los derechos 
de la fe y de la república cristiana lo exijan, en aras de su fin espiritual y sobrenatural. Es lo que 
se ha llamado «poder indirecto». Por la ley natural, dice Soto, dejó Dios a los pueblos la facultad 
de gobernarse y solo en lo espiritual constituyó una sociedad, una Iglesia con una sola cabeza. 
El Papa, aunque sea juez de todos los pecados en el fuero interno, no puede, ni debe intervenir 
en el fuero externo; las causas civiles deben ser juzgadas por leyes civiles y por jueces civiles. 
La Iglesia y el Papa poseen los mismos derechos que puede tener cualquier comunidad o 
monarca frente a otra comunidad que le atropella sus derechos.

Para Soto, pues, es necesaria la armonía entre ambas comunidades perfectas. La temporal, 
depositaria de los derechos y deberes de los ciudadanos, debe cooperar a los fines de la 
espiritual, pues siendo aquella impotente, encuentra en esta el medio adecuado para lograr 
la felicidad completa y última de los súbditos. La doctrina sotiana de la armonia y comple-
mentariedad entre las dos comunidades perfectas, la espiritual y la temporal, se proyecta en el 
tema de la represión de la herejía y del castigo del hereje; aunque desde diferente perspectiva, 
ambas sociedades, tienen el derecho y el deber de castigar el crimen de herejía con penas 
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Este planteamiento conduce a Soto a la afirmación de que la herejía, como 
crimen contra la religión cometido por un súbdito de la Iglesia, obliga a esta 
comunidad a aplicar su poder coercitivo, inherente a toda sociedad perfecta. En 
este sentido, la potestad eclesiástica, independiente de la civil, puede y debe 
imponer las penas necesarias para el buen gobierno de la República cristiana y 
de todos sus súbditos. Todo lo cual nos da la clave para comprender la solución 
que Soto da a la cuestión planteada.

2.1.  Penas temporales y penas espirituales. su aplicabilidad

Domingo de Soto, como hemos dicho, niega la existencia de un derecho a 
obligar a recibir la fe y niega igualmente que la evangelización sea título legíti-
mo para conquistar un país infiel. Sin embargo, concede y defiende el derecho 
de la Iglesia a castigar, con toda clase de penas que considere necesarias, a los 
herejes y a todos los que son afines a ellos, como son los apóstatas, los cismáti-
cos y los nigromantes. Y lo hace basándose en que son súbditos rebeldes. De 
análoga manera a como cualquier poder civil fija penas para castigar a los malos 
ciudadanos, también la Iglesia, como comunidad perfecta, respublica perfecta, 
y autosuficiente, per se sufficiens, puede hacer lo mismo.481

La Iglesia tiene capacidad para reprimir la herejía no solamente con penas 
espirituales, sino también mediante penas corporales. Es una sociedad perfecta, 
es decir, capaz de alcanzar sus propios fines, y está investida de una potestad 
capaz también de hacer que alcance todos los fines que Dios le encomendó.482 
Hay que reconocer al Papa todos los derechos y facultades inherentes a quien 
preside toda sociedad perfecta, per se sufficiens. Aunque no tiene ninguna 
potestad temporal, el Papa, como Vicario de Cristo sobre toda la República 
cristiana, puede intervenir en lo temporal si esto es necesario para el fin espiri-
tual propio de la Iglesia.483

No escapaba a Domingo de Soto el hecho de que la eficacia de la exco-
munión y de cualquier otra pena espiritual no era suficiente para evitar la here-
jía. El realismo de Soto percibía claramente que la excomunión no amedrenta-
ba al hereje cuando éste era consciente de sus actos; la excomunión era 
insuficiente para evitar que llevase adelante con plena libertad su acción. En su 

espirituales y temporales. (Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: 
estudio teológico-jurídico e histórico, ed. cit. pp. 450 y ss.)

481. Vid. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus primus, 
dist. V, q. 1, a. 10, pp. 245 y ss. 

482. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, 
dist. XXV, q. 2, a. 1, Salmanticae: excudebat Ioannes Maria a Terranoua, 1562, p. 67: «Quarta 
Conclusio. Non solum Papa non est…»

483. Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-
jurídico e histórico, p. 461.
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manera de ver las cosas, creía que era menester acudir a otros medios más 
eficaces que evitasen el mal desde su origen. Tales medios se concretaban en 
la imposición al autor de la herejía de penas que fueren para él más temibles 
que las puramente espirituales: penas temporales y aflictivas suficientemente 
eficaces para imposibilitar, dificultar o destruir su obra herética, llegando inclu-
so hasta la propia muerte del heterodoxo: 

haeretici (quamvis iure divino nulla sit illis temporalis in via poena decreta) 
sunt tamen positivo iure et communione fidelium et bonis atque adeo vita mulctandi.484 

Llegado a este caso extremo, Soto abre la posibilidad de que la Iglesia 
solicite la ayuda del poder civil, apoyándose en la dependencia de éste respec-
to de la autoridad pontificia, en aras a lograr la felicidad completa de los súb-
ditos; la potestad civil ha de adaptarse a la sociedad espiritual, sin que ello 
suponga quebrantamiento alguno a su independencia en lo temporal: 

Neque vero obstat quod supra diximus: scilicet, regem in temporalibus 
supremam habere potestatem, quia cum hoc stat sic subordinatam esse spirituali, vt 
ab illa deuiare non debeat.485

Soto reconoce en la Iglesia el derecho a usar de las armas materiales cuan-
do las espirituales no bastan; negar tal derecho significaría, según él, negar a la 
Iglesia el poder coercitivo, que es necesario a toda la sociedad perfecta. Con 
todo, su espíritu ponderado y realista le lleva a considerar que no sería conve-
niente que el Papa prescindiese, ya desde el primer momento, de los medios 
espirituales para reducir toda suerte de rebeldía en los fieles, fuera esta herética 
o no herética. Es el báculo pastoral y no la espada de soldado lo que es propio 
de la autoridad pontificia. De ahí que, fuera de los territorios de los que el Papa 
es soberano temporal, no debe llevar directamente la guerra contra el príncipe 
rebelde, sino que, de llevarse adelante la empresa bélica, esta ha de ser condu-
cida por un príncipe cristiano.486 Se pregunta Soto si el Pontífice ha de prescin-
dir de las armas espirituales, recurriendo a las materiales, contra el rebelde:

Sed rursus quis forsan sciscitetur, vtrum in eius modi euentibus posset Papa 
illico, praeter misso spirituali gladio temporalem eximere, videtur enim posse, quia 
vtrumque, habet ex aequo. Respondetur id nec decere, nec licere, nisi praesentaneum 
esset in mora periculum: quoniam via ordinaria Pontificis est pastorale baculum: 

484. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», conclusiones, 9-11.
485. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, 

dist. XXV, q. 2, a. 1, p. 68.
486. Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-

jurídico e histórico, pp. 465-466.
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gladius vero secularis est extraordinarius. Debet autem via ordinaria antecedere, 
neque gladio uti temporali, nisi ingruente, exigenteque necessitate: videlicet, dum 
vires spirituales expertus, cognoscit illas non esse ad rem satis. Imo vero nisi esset 
in terris propriis, quarum est temporalis dominus, ad illas defendendum, in reliquis 
non condecet Papam per se bella gerere, sed quando unus Princeps, est Ecclesiae 
aut fidei rebellis et iniurius, alteri debet Principi armorum negotium exhibere.487

Para Soto queda patente que la herejía, en cuanto crimen contra la reli-
gión, se hace merecedora de penas espirituales y temporales. La Iglesia, como 
sociedad perfecta y, por consiguiente, con potestad per se sufficiens, puede 
determinar e imponer unas y otras. Lo cual no obsta para que el poder público 
colabore en las funciones que pertenecen a la Iglesia, encargándose de la impo-
sición de penas temporales a los rebeldes de la república cristiana; lo ha de 
hacer en nombre de la Iglesia, por delegación suya y desde la perspectiva de la 
herejía como crimen religioso. Es, pues, el titular del poder temporal quien, en 
nombre de la Iglesia universal, ha de aplicar las penas temporales contra los 
herejes. En este contexto, no es que la Iglesia conceda a la respublica tempo-
ralis la capacidad para discernir dónde está la herejía, ni que a esta correspon-
da aplicar al hereje las penas espirituales consiguientes: Soto considera obvio 
que esto corresponda exclusivamente a la respublica christiana. No obstante, 
la respublica christiana puede delegar en el poder temporal la misión de aplicar 
penas temporales al herético como autor de un crimen de carácter religioso.488

Al lado de la consideración religiosa de la punibilidad de la herejía, Soto 
contempla, en la república civil, la función de reprimir la herejía, al constituir 
esta un crimen de carácter social que supone un factor desestabilizador de la 
sociedad. Con ello queda planteada la cuestión de la justificación del poder 
civil para imponer, por su propia autoridad e independientemente de la Iglesia, 
penas temporales al hereje.

La concepción orgánica sotiana de la sociedad implica, como consecuen-
cia lógica, una serie de derechos y de deberes mutuos entre el ciudadano y la 

487. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, 
dist. XXV, q. 2, a. 1, p. 69 (cit. por Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina 
jurídica: estudio teológico-jurídico e histórico, p. 466).

488. Aplicando este planteamiento doctrinal a la relación entre la Monarquía autoritaria 
de los Austrias y el Iusnaturalismo castellano, en el que se encuentra Domingo de Soto, el 
iushistoriador Lalinde Abadía concluye que dicha relación no es negativa o de enfrentamiento, 
sino positiva o de simbiosis, caracterizada por ser complementaria y generadora de mutuos 
beneficios. «El sistema –afirma– necesita una ideología para consolidarse e, incluso, para 
justificar su expansión, y la ideología necesita, a su vez, la protección del sistema para 
desarrollarse y permitir a sus autores el compartir el dominio» (Jesús Lalinde Abadía. «Una 
ideología para un sistema (la simbiosis histórica entre el iusnaturalismo castellano y la 
Monarquía Universal)». Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 
1979, núm. 8, p. 87).
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comunidad política. Si por Derecho natural los súbditos son miembros de la 
sociedad, también tendrán, por Derecho natural y en beneficio de todos y del 
bien común, el deber de prestar su colaboración a la existencia y al desarrollo 
del mismo, ajustándose a las leyes humanas. El gobernante puede dar leyes e 
imponer, para hacerlas cumplir, las penas necesarias, sobre todo si se trata de 
los malos súbditos, puesto que la misión primordial del príncipe es la defensa 
de la comunidad y de los buenos ciudadanos, para que cada hombre pueda 
alcanzar su fin natural. Resulta necesario, por tanto, imponer la ley y castigar 
a los transgresores. Para Soto, el derecho a imponer penas ha de atribuirse 
necesariamente a la autoridad suprema, punire coactiuam vim habet quae id 
circo soli principi conuenit.489 De lo contrario, los buenos, que tienen derecho 
al disfrute pleno de sus prerrogativas, quedarían desamparados, indefensos, y la 
autoridad no cumpliría con uno de los fines principales.

Soto va más lejos. La comunidad política, como sociedad perfecta y en 
virtud de su poder inherente a toda suprema autoridad legítima, puede, por 
Derecho natural y positivo, imponer hasta la misma pena de muerte a los mal-
hechores; y este extremo lo puede llevar a cabo cuando lo exija la gravedad del 
crimen y la defensa de dicha comunidad y de los inocentes y honrados ciuda-
danos: «Iustum est malefactores interficere».490 Por consiguiente, si la herejía, 
según Soto, es el crimen social que con mayor rigor han de castigar las leyes 
humanas, ya que altera trágicamente la convivencia humana,491 es obvio que 
nuestro autor no solamente está reconociendo a la autoridad civil la facultad de 
imponer penas temporales a los herejes, sino también la de aplicar la pena 
capital, por su peligrosidad social.

De esta suerte, en el pensamiento sotiano, las penas temporales que reci-
ben los herejes por parte del poder político se producen bajo la doble condición 
de crimen contra la fe y de crimen contra la sociedad. En el primer caso, el 
poder político recibe el ius puniendi de la Iglesia a la que está subordinado en 
estas cuestiones sobre la fe; en el segundo, lo hace por su propia potestad tem-
poral en virtud del Derecho natural, que le permite intervenir en los problemas 
exteriores de sus súbditos.

2.2.  Finalidad y justificación de la punibilidad

El tema de la punición herética está íntimamente conexo con el de la fina-
lidad que se persigue al imponer tanto las penas espirituales como las tempo-

489. Vid. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 2, a. 2, p. 21.
490. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 1, a. 2: «Vtrum liceat maleficos 

occidere», p. 385.
491. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 2, p. 43: «Veruntamen illa quae 

substantiam religionis concutiunt, vt haereses et apostasiae, atque illa quae sua foeditate aures 
inficiunt, acerbius nihilominus sunt vindicanda».
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rales que se proyectan sobre la herejía en la doble condición de crimen religio-
so y crimen social. La doctrina de Soto sobre la finalidad de la pena distingue 
un triple fin: el expiatorio, el ejemplar y el correccional, jerarquizados por este 
orden.492 La reparación del orden violado mediante el castigo del delincuente 
ha de ser el objetivo preferente, quedando subordinado a este fin el de la inti-
midación.493 También Soto es partidario de reconocer en la pena su perfil en 
orden a la corrección del delincuente. 

«Los castigos que se hacen en este mundo de los crímenes, dice Soto, no 
deben ser deseados por sí mismos, como son los que se ejecutan en odio y perdición 
de los malos, porque tales castigos son los del infierno, cuando llegare el tiempo de 
la completa retribución, sino que han de aplicarse como una medicina, ya de aquél 
a quien se le aplica el castigo, ya del bien público»: Criminum vindictae quae in 
hoc seculo fiunt, non propter ipsas expetendae sunt, veluti vltiones in odium 
exitiumque (…) sed sunt tanquam medicinae procurandae, vel ipsius qui supplicio 
afficitur, vel boni publici.494

Soto da menor importancia al fin correccional, subordinándolo al de la 
retribución y al de la prevención. El gran penalista coetáneo suyo, Alfonso 
de Castro, coincidiendo con él en el triple papel de la pena, disentía en el 
orden de prelación. Castro considera que siempre el fin correccional debía 
prevalecer sobre los otros dos. La primera razón de la pena, nos dice, es la 
corrección y enmienda del mismo delincuente; éste es penado principal-
mente para que, amonestado o intimidado por la pena, aprenda a obrar bien, 
nam ad hoc peccator primum punitur, vt poena vrgente discat benefacere.495 

492. Existen diversos estudios sobre la ley penal en Domingo de Soto, que hemos tenido 
muy en cuenta. Consideramos de mayor interés: 

Hipólito Sancho. «Domingo de Soto y Alfonso de Castro». La Ciencia Tomista, 1920, 
núm. 22, pp. 142-160; «Ideas penales del maestro Domingo de Soto, O.P.». La Ciencia Tomista, 
1919, núm. 20, pp. 318-336; «Las ideas penales del maestro Domingo de Soto, O.P.». La 
Ciencia Tomista, 1920, núm. 21, pp. 306-317.

Antonio Peinador. «La ley penal en Domingo de Soto». Salmanticensis, 1961, núm. 8, 
pp. 627-656.

493. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 2, a. 2, p. 21: «cum vim non habeat 
coercitiuam, non habet rationem legis: et ideo (…) duo diuina lumina cuncta gubernant, 
praemium scilicet et poena (…) poena autem prauis eo necessaria est, quod cum sint 
voluptatibus mancipati, contrariis doloribus sunt arcendi (…) Praeterea quando perditis illis qui 
supplicia perpetiuntur nihil soluta poena proderit, cedet tamen in aliorum commodum, qui illius 
admonitionne temperatius viuent».

494. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 5, a. 1, p. 443.
495. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. II, cap. 3, Antuerpiae: in 

aedibus Viduae et Haeredum Ioan. Stelfii, 1568, f. 136v.
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Tan importante era para él la enmienda del reo que, ante la posibilidad de 
lograr este objetivo, no juzgaba lícito aplicar la pena de muerte.496 

Ahora bien, si el criterio de Castro sobre la finalidad de la pena era 
perfectamente aplicable al crimen de herejía,497 no puede decirse lo mismo 
del de Domingo de Soto. Según se puede colegir de los escritos sotianos que 
entran en este tema, la triple finalidad que han de conllevar las penas de los 
delitos comunes no es válida para los delitos de herejía. La distinción que 
hace entre la finalidad de las penas espirituales y la de las penas temporales 
corrobora nuestro aserto. Cuando Soto habla de las penas espirituales, está 
pensando en que el objetivo de dichas penas mira de lograr la corrección del 
hereje. Esta es, para él, la motivación primordial que han de tener las penas 
espirituales. Los herejes, dice Soto, han de ser castigados privándoles de la 
comunión de los fieles; con todo, si se arrepienten deben ser admitidos siem-
pre a la penitencia y se les debe abrir el camino a la vida espiritual, 
resipiscentes vero etiam septuagies septies sunt ad poenitentiam admittendi 
et vita spirituali donandi.498

Esta línea es persistentemente seguida por Soto, como aparece, por ejem-
plo, en su insistencia de que ningún hereje ha de ser excomulgado sin que 
anteriormente haya sido informado y prevenido de su error, a no ser que, desde 
un principio, fuera plenamente consciente de que se encontraba en él. Tan solo 
es hereje, dice, aquél a quien la Iglesia rechaza de su seno; pero nadie es decla-
rado excomulgado, ni es castigado como hereje sino después de haber sido 
advertido.499 Lo mismo aparece en su comentario al texto paulino, señalando 
que solo después de haber reiterado al hereje nuestra amonestación y sabedores 
de que nuestra advertencia de nada le aprovecha, hemos de abstenernos de su 
trato no sea que no pudiendo ayudarle en nada, nos dañe a nosotros.500 Soto 
considera, pues, como objetivo primordial, procurar evitar que el que ha caído 
en herejía haya de ser expulsado de la comunidad de los fieles, con todas las 
consecuencias espirituales y temporales que ello puede reportar.

Por tanto, en el tema de la herejía, las penas espirituales y los efectos que 
de ellas se derivan han de tener, según Soto, una finalidad medicinal. Si el 
hereje se reconcilia, al quedar incorporado a la sociedad espiritual, han de des-
aparecer las penas espirituales provenientes de su delito; aunque puedan sub-

496. Cf. Hipólito Sancho. «Domingo de Soto y Alfonso de Castro». La Ciencia Tomista, 
1920, núm. 22, pp. 143-144.

497. Alfonso de Castro así lo manifiesta a lo largo de su libro De iusta haereticorum punitione.
498. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», conclusiones, 11-13.
499. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 22, 14-16: «Haereticus enim ille solus 

est, quem Ecclesia repellit a se, sed quoadusque quis admoneatur, non pronunciatur 
excommunicatus, nec punitur tanquam haereticus».

500. Ibid., 22, 22-25: «…quod postquam bis admonuerimus haereticum, scientes quod 
nihil prodest admonitio nostra homini perverso, abstineamus ab eius consortione, ne cum nihil 
possemus ei prodesse, noceat nobis».
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sistir penas penitenciales tendentes a la cura espiritual del penitenciado, a la 
satisfacción moral o expiación religiosa de la culpa. La penitencia de la que 
habla Soto, una vez reconciliado el hereje con la Iglesia, ha de tener como 
único fin el bien espiritual del penado, su enmienda, la expiación religiosa de 
la culpa para obtener el perdón de la misericordia divina; es decir, se contempla 
desde la perspectiva moral de la herejía como pecado, ámbito que compete 
lógicamente también a la Iglesia.

Diferente es el criterio sotiano cuando se trata de las penas coercitivas 
a imponer a los herejes por el poder temporal. En contraposición a otros teó-
logos y juristas contemporáneos, Soto sostiene que la punición civil a la 
herejía no ha de tener como finalidad primordial la represión o el castigo. 
Advierte que con la punición material de la herejía no se trata, al menos 
directamente, de imponer la fe a nadie por el terror o por la fuerza, sino que 
se pretenden finalidades muy diferentes de esta. De los postulados de Soto se 
infiere que, con las penas temporales, se pretende evitar y reprimir los males 
de la herejía; no se trata de castigar al hereje para hacerle cambiar, por este 
medio coercitivo, de su modo de pensar. Lo que se busca es que no haga daño 
ni a la comunidad eclesial, ni a la comunidad política, ambas sociedades 
perfectas en su orden.

De esta suerte, la sentencia de excomunión, por tratarse de una pena espi-
ritual y eclesiástica, puede y suele obligar en virtud del mismo Derecho, 
sententia excommunicationis, vt pote quae spiritualis est et ecclesiastica, ligare 
ipso iure potest et solet,501 independientemente de que afecte a un hereje oculto 
o a un hereje notorio. En cambio, las penas civiles no alcanzan a aquél cuyo 
delito de herejía no ha trascendido a la vida social.502 De ahí su afirmación de 
que nadie puede ser condenado de herejía con las penas civiles sin que haya 
testigos que demuestren su delito. Oponiéndose al criterio del franciscano 
Alfonso de Castro, Soto asevera que

«condenar a un delincuente hereje simplemente oculto parece ser contrario no 
solamente al cap. Secundum Leges, que prohíbe la confiscación antes de la sentencia 
del juez, sino también a todo el orden jurídico, que estableció que nadie fuera cas-
tigado a no ser por vía de inquisición, o de denuncia, o de acusación, porque las 
leyes siempre han excluido de su fuero aquello que no puede probarse, a excepción 

501. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6, p. 64.
502. Ibid., p. 61: «At quoniam de occulto haeretico tetigimus cuius nullus est testis, inde 

sumamus argumentum quartum, quod sit hoc Dilemma: Aut vis occultum haereticum scilicet 
qui absque vllo teste protulit exterius haeresin incurerre ciuiles poenas iuris: (nam de 
excommunicatione a nemine dubitatur) vel secus: prius durissimum sane est opinatu: si tamen 
non incurrit nisi quando protulit coram testibus, inde sumitur manifestum argumentum quod 
ante condemnationem non tenetur poenas luere: nam cum testes nullatenus sunt necessarii, nisi 
propter iudicium: qui negat sententiam iudicis esse necessariam ad priuationem bonorum, gratis 
dat testes esse necessarios vt haereticus sit reus poenae iuris».
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de la pena de excomunión, que por la naturaleza no exige el conocimiento de la 
causa, sino solamente la previa admonición determinada por el Derecho».503

En esta perspectiva, lo que realmente justifica la punición material de la 
herejía es el daño social causado a la sociedad eclesiástica, a la sociedad civil, 
o a ambas a la vez. Por tanto, quien en secreto se adhirió conscientemente a la 
herejía y voluntariamente se entrega a la Inquisición, aunque ipso facto haya 
incurrido en excomunión, ni suele multársele con la pérdida total de sus bienes, 
ni suele ser publicado su nombre.504 Según Soto, si el crimen de herejía no 
acarrea ningún escándalo externo, la Inquisición no debe aplicar penas tempo-
rales, aunque sí pueda imponer penas espirituales.

La punibilidad material de la herejía no corresponde al ámbito moral y 
religioso, sino al social y político. Así, si el hereje no causara más daño que el 
que se causa a sí mismo, las penas espirituales serían suficientes. Más todavía, 
si una doctrina herética externamente profesada no produjera daño alguno, ni 
ofreciera el más remoto peligro, ni en el plano religioso, ni en el plano socio-
político, la Iglesia podría imponerle penas espirituales, con un fin puramente 
medicinal; pero no cabrían penas de carácter civil puesto que estas carecerían 
totalmente de objeto, al no lesionarse derecho social alguno.505

Soto se cuenta entre aquellos teólogos y juristas que no preconizaban un 
nuevo tipo de penas contra los herejes; pero sí, como otros muchos, defiende 
la licitud y la oportunidad del sistema entonces vigente, de acuerdo con las 
normas del ordenamiento canónico y del civil.506 En esta línea está Alfonso de 
Castro, que recuerda a los monarcas su estrictísima obligación de dedicar sus 
esfuerzos a la persecución y punición de los herejes.507 Uno de los argumentos 
más preciados de Alfonso de Castro para apoyar esta tesis es la referencia a la 

503. Ibid., p. 62: «Et de re vera condemnare hominem delinquentem simpliciter occultum, 
contrarium esse videtur non solum cap. Secundum leges: confiscationem vetanti ante sententiam 
iudicis, verum et toti ordini iuris: quo sancitum est vt nemo nisi via vel inquisitionis, vel 
denuntiationis, vel accusationis puniatur: quia semper iura id quod probari nequit, non esse sui 
fori reputarunt: excepta excommunitationis (…)».

504. Id.: «si quis nemine sciente, haeresim consulto secum ore asseruit, et absque vlla 
denuntiatione, sua sponte se patribus sancti tribunalis offert, licet excommunicatus ipso facto 
sit, multari non solet omnibus suis bonis nec diffamari».

505. En este fin preventivo de tipo intimidatorio o ejemplarizante que Soto ve en las penas 
temporales contra los herejes apreciamos un rasgo peculiar, en contraposición a otros teólogos 
y juristas contemporáneos y a sus propias tesis respecto de los delitos comunes.

506. Eduardo de hinojoSa y naveroS. «Influencia que tuvieron en el Derecho Público de 
su Patria y singularmente en el Derecho penal los filósofos y teólogos españoles anteriores a 
nuestro siglo». En: Eduardo de Hinojosa y Naveros. Obras, t. I: Estudios de investigación, 
Madrid: Publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1948, p. 129.

507. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. II, cap. 12, f. 188v-189r: 
«Haec causa est, quae iustificat leges, quae praecipiunt occidi fures, pyratas, sicarios, 
homicidas, et alios, eiusdem notae homines. Si haec iusta est causa, vt homo sceleratus e vita 
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difusión que la herejía alcanzaba en otros países, con la escasísima que había 
tenido en España, gracias a la firme actuación de la Inquisición: 

Hoc enim manifiesta experientia compertum est, prouincias illas, in quibus 
severa contra haereticos viget iustitia, multo plus ab haeresibus esse purgatas, 
quam illae, in quibus effrenata est omnibus concessa licentia docendi, et 
praedicandi quidquid libuerit. Huius rei testis fidelissimus est nostra Hispania, ad 
quam propter acerbum disciplinae rigorem in ea adversus haereticos vigentem, vix 
vllus est ausus accedere ad Lutheranam sectam praedicandam, aut docendam: 
quamuis multi ex hac pestifera factione per reliquas fere omnes Christiani orbis 
prouincias peruagentur.508

Para demostrar la punibilidad de la herejía, el franciscano Castro alega 
que las mismas razones que justifican la pena impuesta a cualquier otro delito, 
son aplicables al crimen de herejía, sin diferenciar la respublica spiritualis de 
la respublica temporalis. «Si con razón puede ser penado quien delinque contra 
la república, justísimamente debe serlo el hereje, porque delinque también 
contra la república», si is, qui in rempublicam peccat, merito puniri potest, 
consequens est, vt haereticus etiam iustissime puniatur, quia haereticus etiam 
in rempublicam peccat.509 Años más tarde, el jesuita Juan de Mariana, conside-
rando el gravísimo peligro del delito de herejía por su gran capacidad de expan-
sión y convicción, alienta la prevención del crimen de herejía y reclama al 
poder público firmeza y dureza para su represión inmediata:

Et leges illae iustae, atque rationabiles sunt, quae prouident multo ante, ne 
scelerum licentia vigeat, omnis tumultuandi occasio et materia tollatur (…) maxime 
quando religionis respectus parum mouet, principes reipublicae monendi sunt atque 
hortandi, si privatis rationibus consultum cupiunt, vt haereticorum pravitatem 
priusquam adolescat, furorem nascentem in ipsis incunabulis comprimant, ne 
priorem ignauiam dolere deinde frustra cogantur.510

Alfonso de Castro expone que el espíritu generalizado de la época era pro-
clive a que los herejes debían ser castigados por las leyes civiles, si bien había 
quienes creían que el poder temporal debía abstenerse de actuar contra ellos: 

tollatur, consequens est, vt iustum etiam sit haereticum incorregibilem e vita tollere: quia si 
superstes esset, aliis Catholicis vehementer nocere poterit».

508. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. II, cap. 3, f. 139r-139v (cit. por 
Eduardo de Hinojosa y Naveros. «Influencia que tuvieron en el Derecho Público…», p. 128. Hemos 
tenido muy presente este trabajo de Hinojosa para analizar y cotejar el pensamiento de diversos 
teólogos-juristas de la Escuela de Salamanca sobre la temática de la punibilidad de la herejía).

509. Ibid., f. 139v.
510. Juan de mariana. De rege et regis institutione, lib. III, cap. 16, ed. cit., p. 437.
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Quamuis haereseos crimen sit adeo pestilens, et intractabile, vt inter omnia 
humana scelera nullum sit, quod toti Christianae reipublicae magis nocere possit, 
et cui minus medicare valeat, non defuere tamen haereticorum patroni, qui pro 
illorum impunitate contentant, dicentes haereticos non esse ob haereseos crimen 
puniendos, sed diuino iudicio relinquendos.511

Más numerosos fueron los que negaron que el poder eclesiástico tuviere 
el derecho a aplicar penas temporales a los herejes. Domingo de Soto, como 
hemos visto, se inclinó por la solución mixta.512

Sintetizando el planteamiento sotiano acerca de la punibilidad del crimen 
de herejía, vemos que la Iglesia, como respublica perfecta et per se sufficiens, 
ha de castigar al hereje en cuanto que es súbdito rebelde. De este modo, el 
dominico segoviano proyecta sobre la Iglesia la configuración aristotélica de la 
polis con su propia autarquía. Y con ello, le atribuye poderes paralelos a los de 
la respublica temporalis o comunidad política y, consiguientemente, poderes 
coercitivos y punitivos en las desviaciones doctrinales. Más aún, señala que la 
Iglesia puede delegar en el poder político la aplicación de las penas temporales, 
reservándose ella la de las espirituales. Así, las penas temporales que el poder 
temporal aplica a los herejes, se imponen por considerar que la herejía es un 
crimen contra la fe y un crimen contra la sociedad civil.

La finalidad que asigna Soto a las penas espirituales es primordialmente 
la de lograr la corrección de la persona caída en herejía. En cambio, en discre-
pancia con otros teólogos y juristas contemporáneos y con sus propias tesis 
respecto de los delitos comunes, preconiza que las penas temporales miran a 
evitar y reprimir los males sociales de la herejía. En esta perspectiva, no se trata 
de hacer que el hereje, por este medio coercitivo, cambie de modo de pensar, 
sino de evitar que haga daño a la respublica christiana y a la comunidad polí-
tica. Se trata aquí fundamentalmente de una finalidad preventiva de carácter 
intimidatorio o ejemplarizante.

Frente a un Soto partidario de la punibilidad de la herejía, hallamos tam-
bién a otro Soto defensor de los derechos individuales de la persona, tanto los 
referentes a su propia vida y existencia, como otros de índole espiritual, singu-

511. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. II, cap. 3, f. 136r (cit. por 
Eduardo de Hinojosa y Naveros. «Influencia que tuvieron en el Derecho Público…», p. 128).

512. Tratando de explicar el carácter represivo de la Escuela castellana, Lalinde Abadía 
considera que, en parte, esta condición podía venirle del propio cristianismo, como religión 
judaica, dado que el judaísmo desarrolla siempre una moral más represiva que lo hace el 
helenismo e, incluso, el propio romanismo. «Dentro, sin embargo, de la tónica general represiva 
del cristianismo –dice Lalinde–, posiblemente el iusnaturalismo castellano destaca por diversos 
motivos entre los que se encuentra, sobre todo, su papel contrarreformista, que le exaspera y, 
como decimos hoy, le radicaliza (Jesús LaLinde abadía. «Una ideología para un sistema (la 
simbiosis histórica entre el iusnaturalismo castellano y la Monarquía Universal)». Quaderni 
Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1979, núm. 8, p. 114).
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larmente la libertad del acto de fe que supone la libertad en la adhesión a las 
verdades religiosas. 

Soto es tajante: no es lícito imponer por la fuerza la fe católica. El acto de 
creer es un acto personal, que no puede ni debe ser impuesto por la fuerza ni por 
amenazas de penas exteriores; ha de ser adhesión libre. La coherencia lógica de 
esta premisa hubiera sido la afirmación de la libertad religiosa, pero Soto no 
llegó hasta sus últimas consecuencias. El que en él hallemos la afirmación de la 
libertad del acto de fe y, al mismo tiempo, la de la defensa clara de la necesidad 
y licitud del castigo temporal de la herejía, tiene que valorarse en la perspectiva 
del ambiente de la época, del cual era también hijo Domingo de Soto.

3.  ContRol y RePResión. sus imPliCACiones en el 
dominium PolítiCo

La represión de la herejía implica una necesaria relación con el poder 
político. Soto no alcanza a ver los resultados de un planteamiento que difiere 
de lo por él pretendido. Como acabamos de indicar, el entorno y circunstancias 
tuvieron un peso del que no llegó a liberarse. La relación herejía-poder político 
implicaba entonces un trágico fenómeno de control ideológico y de represión 
de toda heterodoxia, fenómeno heredado de siglos anteriores. Así, la pretendida 
defensa a ultranza de la unidad y pureza del catolicismo entrará a formar parte 
inexorablemente del pensamiento austracista para asentar y mantener la estruc-
tura social, política y económica vigente en su tiempo. Entonces, las formula-
ciones doctrinales de la Iglesia constituían sólida garantía de uniformidad y 
estabilidad políticas. En la trastienda de los hechos, podemos descubrir en la 
Inquisición un instrumento de acción política y un órgano especialmente eficaz 
del aparato de la Corona. En esta línea se manifiesta, entre otros muchos histo-
riadores, García Marín, al afirmar que 

«no es ninguna novedad admitir que la aparición del Santo Oficio, precisa-
mente como tribunal de la Corona, en gran medida al margen de la Santa Sede, 
constituye un factor de primer orden, para entender y valorar aquel proceso de 
«estatalización» de la Iglesia que entonces se opera en España. Si a ello se añade la 
naturaleza básicamente estatal del Supremo Consejo de la Inquisición, como tal 
inserto en el entramado político-administrativo del régimen polisinodial imperante; 
el carácter eminentemente secular del Derecho romano-canónico vigente en la esfe-
ra de los tribunales ordinarios, etc.; todo ello, hay que insistir, no son sino factores 
que confieren un carácter mixto (…) a la naturaleza del Santo Oficio».513

513. José María garcía marín. «Inquisición y poder absoluto (siglos xvi-xvii)». Revista 
de la Inquisición, 1991, núm. 1, p. 109.
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En este contexto, Domingo de Soto no aparece como un mero repetidor 
ni como un hábil manipulador del pensamiento entonces en boga. Podemos 
hablar de una sustantiva aportación doctrinal suya. Como hemos visto, su 
defensa de la libertad de la fe y de que esta no puede ser impuesta ni por el 
terror ni por la fuerza,514 corre pareja con la afirmación de que el poder tem-
poral debe reprimir a los herejes por el gravísimo peligro externo que suponen 
dentro de la comunidad espiritual y de la comunidad temporal.515 Con lo cual, 
queda patente que Soto no alcanzó a ver la contradicción que supone el mutilar 
la plena libertad religiosa. Jaime Brufau justifica esta limitación al indicar que 

«en vano se buscará en Soto una proclamación expresa de lo que nosotros 
entendemos, hoy, por derecho a la libertad religiosa después de la luminosa presen-
tación que del mismo hace el Concilio Vaticano II. El contexto socio-cultural y los 
planteamientos doctrinales entonces en boga no lo hacían posible. Hemos de añadir 
que tampoco se halla recogido en el opus sotiano, ni siquiera implícitamente, el 
desarrollo de dicho derecho. En los textos que nos ha legado Soto, hay puntos de 
partida muy válidos aunque a menudo no hallen su adecuada proyección en la rea-
lidad socio-política coetánea, ni en ellos se logren perfiles que los acercarían a los 
planteamientos actuales. El trecho a recorrer desde las tesis sotianas a dichos plan-
teamientos era dilatado y el itinerario seguido hasta nuestros días se ha visto jalona-
do con situaciones violentas no pocas veces trágicamente inhumanas. El contexto 
de la España del Quinientos, que albergó la especulación y la acción de Domingo 
de Soto, no constituía un ámbito favorable para un amplio reconocimiento del dere-
cho a ser respetado en la profesión y práctica de la religión a la que cada hombre o 
cada grupo de hombres diere su libre adhesión».516

La actitud de Soto prestaba, de hecho, un apoyo no desdeñable a la utili-
zación del aparato inquisitorial por parte del gobernante, con todas las conse-
cuencias que esto traía consigo. Aparece una temporalización de lo espiritual 
y una instrumentalización del principio de la unidad de la fe por parte del 
poder político, fenómenos que son vistos, en la perspectiva de Soto, como 
normales. Esto no fue óbice para que muestre las limitaciones doctrinales que 
afectaban al ámbito jurisdiccional inquisitorial e incluso que critique excesos 
cometidos por el Santo Oficio.517 Pero, en su conjunto, justificará la existencia 
y la actuación de la Inquisición, dejando abierto el camino a su utilización por 
parte de los titulares del poder y a las implicaciones que se proyectaban sobre 
el dominium político.

514. Cf. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus primus, 
dist. V, q. 1, a. 10, Salmanticae: excudebat Ioannes Maria a Terranoua, 1561, pp. 245 y ss.

515. Cf. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 2, p. 48.
516. Jaime bruFau PratS. «El derecho de libertad religiosa en Domingo de Soto». Persona 

y Derecho. 1992, núm. 26, pp. 53-54. 
517. Cf. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 18, 1-35.
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Cabe preguntarse si las consecuencias prácticas que, por elemental lógica, 
se deducen de la doctrina sotiana corresponden a la propia actuación concreta 
de aquel en el campo de la vida diaria. No cabe reducir la figura de Domingo de 
Soto al campo de un genial intelectual ni al hecho de que constituya un notable 
exponente del pensamiento de la España del Renacimiento; fue también un 
influyente personaje de acción, que entró en contacto con el contexto social de 
su tiempo en muchas de sus múltiples facetas. Su participación activa en acon-
tecimientos de magno interés, tanto nacionales como internacionales, es notoria 
y puede servirnos de contraste para medir la importancia de dicha participación.

La concreta dimensión político-religiosa del Quinientos y la actitud sotiana 
ante ella se comprenden mejor atendiendo al legado histórico que aboca a dicha 
realidad. Hemos de referirnos al peso que el cristianismo alcanzó en la nueva 
etapa que se inicia en Occidente a partir del siglo iv con Constantino y Teodosio 
e incide en la temática religioso-política de siglos posteriores. La etapa goda 
marca, en la Península, un proceso notable de confesionalidad política tras el 
III Concilio de Toledo. El poder godo encontró fuerte apoyo en la organización 
eclesiástica nacional y en la aportación de la élite culta del clero. No es de extra-
ñar que alcanzara cierta relevancia la intransigencia, como apareció en las difi-
cultades que en determinados momentos tuvieron que sufrir los judíos. El cato-
licismo, como religión triunfante, pasó a ser tutelada por la Monarquía goda. En 
contrapartida, la Iglesia generará una teoría política legitimadora del poder. Los 
reyes reciben el poder político de Dios para someter al pueblo a las leyes como 
forma de vivir rectamente. La organización política tiene una finalidad tras-
cendente, guiar a los hombres hacia el bien, hacia Dios. Corresponde a la Igle-
sia controlar si la actividad regia se acomoda a tales principios.518 La Iglesia se 
convierte en el árbitro legitimador de la vida política. Menéndez Pidal, ahon-
dando en el pensamiento isidoriano, nos recuerda cómo Isidoro de Sevilla fue 
el primero, en el nuevo reino, en definir la dignidad regia:

«El rey, conforme al modelo bíblico, consagrado, como el sacerdote, median-
te la mística unción, debe dedicarse, según proclamaba el derecho justinianeo, a la 
utilidad de los súbditos; debe ser el primero en obedecer las leyes; debe mantener la 
potestad regia dentro de las doctrinas de la Iglesia, de modo que el reino terreno 
ponga en ocasiones su poder coercitivo al servicio del reino celeste (…) Isidoro (…) 
toma por base el proverbio conocido por Horacio: Rex eris si recte facias; si non 
facias, non eris; y de este proverbio saca las últimas consecuencias: rey, rege, que 
no rige y corrige en justicia, o se aparta de lo recto, pierde el nombre de rey, regis 
nomen amittitur.519 

518. Cf. Aquilino igLeSia FerreiróS. La creación del Derecho. Una historia de la 
formación de un derecho estatal español, vol. I, Barcelona: Signo, 1992, pp. 219-222.

519. Ramón menéndez PidaL. «Introducción». En: Las invasiones. Las sociedades. La 
Iglesia, vol. I. En: La España visigoda, t. III de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid: 
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Sin embargo, la historia hispánica altomedieval nos ofrece el ejemplo 
paradójico de una España más libre y tolerante en materia religiosa; aunque 
esta tolerancia reviste los caracteres de una tolerancia política, producto de la 
necesaria convivencia de tres religiones en un mismo pueblo. De ahí que se 
diera en el área islámica y en la cristiana; y en ambas persisten las comunida-
des judías, que mantienen su religión en el ámbito familiar.

En los albores de la Baja Edad Media, cuando los reinos hispánicos 
comienzan a practicar una política más o menos autónoma, se va produciendo 
una creciente debilitación de la unidad de la Cristiandad. La idea césaro-
papista queda en entredicho con las pretensiones de los reinos nacionales 
bajomedievales. La plenitudo potestatis Papae, defendida por Bonifacio 
VIII, cede ante el poder y la conciencia que de sí mismo tenían los reyes de 
los territorios nacionales, apareciendo incluso tendencias eclesiásticas nacio-
nalistas. El proceso de disgregación del corpus christianum, en la Baja Edad 
Media, corre parejo con el enfrentamiento del poder papal y la actitud de 
independencia de los reinos.

Este rasgo conflictivo está presente en las relaciones entre los dos poderes, 
espiritual y temporal, y perdura, cuando menos, hasta el siglo xvi. Las ten-
siones doctrinales y jurídicas que se producen contribuirán a fomentar una 
mayor intromisión de los poderes políticos en los asuntos eclesiásticos. En este 
contexto hay que encuadrar el desarrollo de un régimen eclesiástico territorial, 
la tendencia a la autonomía de las Iglesias, la creación y reclamación del dere-
cho de «patronato» o de «presentación» (que, en Indias, se radicaliza con el 
«vicariato»), el exequatur (que condiciona la validez de las normas pontificias 
a la aprobación regia), el derecho de protección e inspección sobre parroquias 
y monasterios, la supervisión y reclamación de los impuestos eclesiásticos, etc. 
Todo esto condujo, por parte de los soberanos temporales, a fortalecer una 
actitud intervencionista y de protección y vigilancia sobre la Iglesia, acentuán-
dose lo más posible el influjo del poder secular sobre ella y mezclando los 
intereses políticos y religiosos. A este propósito, Maravall dice de la Monarquía 
Católica hispánica resultante en el siglo xvi 

«que, aproximándose a la línea del movimiento general de las Iglesias auto-
céfalas y nacionales, mantenía a través de órganos propios la vinculación de su 
Iglesia con el Papado, protegía la unidad dogmática de la misma y le aseguraba el 
privilegiado disfrute de sus derechos económicos, a cambio de lo cual veía recono-
cido sin discusión el derecho a gobernarla, como garantía de que en ella tampoco 
quedaba ningún reducto ajeno a la superioridad de su soberanía temporal».520

Espasa-Calpe, 1991, pp. XLV-XLVI.
520. José Antonio maravaLL. Estado moderno y mentalidad social (siglos xv a xvii), vol. I, 

Madrid: Revista de Occidente, 1972, pp. 241-242.
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El mosaico de reinos cristianos bajomedievales peninsulares no impidió 
que se continuase considerando la unidad de fe como algo constitutivo y esen-
cial de cada una de las monarquías nacionales. No se pensaba eliminar del 
ámbito político la dimensión religiosa. La religión va a seguir sirviendo de 
cobertura ideológica. Sancho el Mayor de Navarra ya había utilizado en la Alta 
Edad Media la religión como justificación del poder real. Fue el primer monar-
ca que se tituló así «por la gracia de Dios», interpretando textos paulinos y 
agustinianos de que todo poder viene de Dios. La idea de «Cruzada» también 
había servido de cobertura ideológica al objetivo de «Reconquista». Sánchez-
Albornoz habla de guerras divinales, ya que los cristianos, al pertenecer su 
enemigo a otra religión, solicitaban el auxilio divino.521 Este revestimiento 
ideológico de que la lucha «contra el infiel» tiene una finalidad espiritual y 
trascendente, impregnará la acción de los reinos cristianos, perdurando hasta el 
período que nos interesa a nosotros. 

Sin embargo, de nuevo apreciamos que esta situación no responde a una 
actitud auténticamente tolerante. La unidad de la fe, de sacramentos y discipli-
na es conceptuada como elemento básico, y la unidad dogmática y disciplinar 
será tesoneramente defendida frente a los movimientos heréticos y disgregado-
res del orden sociopolítico. Alfonso X prohíbe ya todo gesto, dicho o hecho que 
pudiera agraviar en algún modo a la religión cristiana, así como cualquier acto 
de proselitismo; ordena que ningún judío pueda ejercer oficio ni dignidad que 
le permita «apremiar» a los cristianos; y si consiente a los hebreos tener sina-
gogas en las ciudades de sus reinos, prohíbe a los moros tener mezquitas en 
ellas.522 Las Partidas, aunque acepten el principio de la libertad religiosa para 
los tres credos de la Península, no son un modelo de tolerancia: 

«Fverça nin premia non deuen fazer en ninguna manera a ningund judio, 
por que se torne christiano, mas por buenos exemplos, e con los dichos de las 
santas escripturas, e con falagos los deuen los christianos conuertir a la fe de 
nuestro señor Iesu Christo: ca el non quiere, nin ama seruicio, que le sea fecho 
por premia».523 

La normativa de Partidas muestra ya una clara intolerancia al castigar 
con la muerte y confiscación de bienes a aquel cristiano que se convierta al 
judaísmo524 y con la confiscación de bienes al que se convirtiera al islamismo;525 

521. Claudio Sánchez aLbornoz. España, un enigma histórico, vol. I, Barcelona: Edhasa, 
1977, pp. 302 y ss.

522. Ibid., p. 297.
523. P 7, 24, 8.
524. P 7, 24, 7.
525. P 7, 25, 4.
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al prohibir a los judíos convivir con los cristianos526 y limitar a los moros527 o 
al obligar a «todos quantos judios: o judias, biuieren en nuestro Señorio, que 
traygan señal cierta sobre sus cabeças, e que sea atal, porque conozcan las 
gentes manifiestamente qual es judio, o judia. E si algund judio non leuare 
aquella señal: mandamos que peche por cada vegada que fuere fallado sin ella 
diez merauedis de oro: e si non ouiere de que los pechar resciba diez açotes 
publicamente por ello».528 

El Fuero Real subraya ribetes de intolerancia: «Ningun christiano no sea 
osado de tornarse Judio, ni Moro, si sea osado de facer su fijo Moro, ó Ju-
dio: é si alguno lo ficiere, muera por ello, é la muerte deste fecho á tal sea de 
fuego».529

Este sentir aparece también reflejado en la doctrina del momento. Santo 
Tomás, refiriéndose a los herejes en la Summa Theologica, dice claramente 
que los herejes pueden ser condenados a muerte, possent iuste occidi. Refi-
riéndose a la pena capital aplicada a los falsificadores de moneda y a los 
criminales comunes, con motivos superiores se puede aplicar a los que incu-
rran en el crimen de herejía: Unde si falsarii pecuniae, vel alii malefactores, 
statim per saeculares principes iuste morti traduntur; multo magis haeretici, 
statim cum de haeresi convincuntur, possent non solum excommunicari, sed 
et iuste occidi.530

Los intentos políticos altomedievales de tolerancia religiosa, que res-
pondían al mosaico de pueblos, religiones y culturas diferentes que configu-
raban el horizonte histórico del ámbito peninsular, derivarían hacia doloro-
sas actitudes de intolerancia en la Baja Edad Media. Con ello, se fueron 
radicalizando las discrepancias escribiéndose, en la Alta Edad Moderna, 
páginas duras de la historia de los pueblos hispánicos. Desde la perspectiva 
religiosa, el siglo xv español se presenta con signos de intransigencia. El 
equilibrio plurirreligioso se descompensa con harta frecuencia, sin que en 
ello esté ausente la acción de los monarcas cristianos; se sirven de la unidad 
religiosa como de un instrumento eficaz para unificar sus reinos y fortalecer 
su poder. A ello contribuyó también el fenómeno del ascenso de la nobleza 
como clase privilegiada, que la monarquía terminaría incorporando a sus 
ideales integracionistas, y el de su oposición a otros espacios sociales como 
el de los judíos y el de los judeo-conversos. La organización y la centraliza-
ción del poder emprendidas por los Reyes Católicos tendía a reforzar la fuerte 
motivación religiosa que había ido tomando cuerpo a lo largo del Bajo Medievo. 

526. P 7, 24, 8.
527. P 7, 25, 1.
528. P 7, 24, 11. 
529. FR 4, 1, 1.
530. Tomás de aQuino. Secunda Secundae Summae Theologiae. En: Opera Omnia, t. VIII, 

q. 11, a. 3, Romae: ex typgraphia Polyglotta, 1985, p. 100. 
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Con ello, se ahondaba en la imbricación Monarquía-Iglesia, al encontrar el 
campo abonado.

Estas coordenadas ayudan a comprender mejor la configuración que 
adoptó la Inquisición española. No cabe duda que en ella influyó el proceso del 
creciente peso del poder político que había venido dándose en el mundo ecle-
siástico hispánico. El Santo Oficio se inscribe en un entorno en el que no se 
concebía ninguna forma de dualismo entre orden político y orden religioso. 
Baste recordar la rigurosa distinción sotiana. El dominio real del catolicismo 
corría parejas con el reconocimiento público del mismo. Encabezando el Orde-
namiento de Montalvo, como después la Nueva y la Novísima Recopilación, se 
encuentra una ley sobre Como deue creer todo fiel cristiano en la Santa treni-
dat, que por sí misma explica el «régimen de Cristiandad» en el que viven, en 
este caso, los súbditos castellanos: «… si qualquier cristiano con ánimo perti-
naz y obstinado errare, é fuere endurecido en no tener y creer lo que la santa 
madre iglesia tiene y enseña. Mandamos, que padezcan las penas contenidas en 
las nuestras leyes de las siete Partidas, y las que en este libro en el título de los 
ereges se contienen».531

Nada tiene, pues, de extraño que, en el procedimiento judicial contra los 
herejes, tuviese un peso considerable el interés público. Y con ello apareciese 
la tentación de instrumentalizar a la Inquisición como órgano de acción polí-
tica, impuesta de manera unificada para toda la Monarquía Católica. El que 
Sixto IV, al autorizar este Tribunal, confiriera a la Corona española la potestad 
de nombrar inquisidores, equivalía a dejar en sus manos buena parte del control 
del mismo. Con todo, la potestad pontificia no quedaba desvanecida. Tomás y 
Valiente ha reafirmado la naturaleza mixta regio-eclesiástica del Santo Oficio, 
señalando en este una tendencia al autogobierno, apoyándose para ello bien en 
la autoridad pontificia, para evitar una excesiva sujeción al poder real, o bien 
en la autoridad de los reyes, cuando le interesaba garantizar su distanciamiento 
respecto de Roma.532 La ambivalencia entre lo político y lo eclesiástico, la 
naturaleza mixta de la Inquisición, permite a Tomás y Valiente apreciar sus dos 
caras, su doble vertiente, motor continuo de su propia dialéctica hacia dentro 
de sí misma y hacia la sociedad que controlaba. 

«El Estado –dice– tendía al absolutismo, a absorber en su seno otros poderes 
preexistentes: los de los reinos, los señoriales, y también el de la Iglesia. Por su parte 
ésta se inclinaba, con tendencia de raíz constantiniana, a la teocracia, a supeditar el 
poder temporal al espiritual (…) Ambos impulsos (…) eran convergentes. La Inqui-

531. OO RR 1, 1, 1 = R 1, 1, 1 = N R 1, 1, 1.
532. Francisco tomáS y vaLiente. «Relaciones de la Inquisición con el aparato insti-

tucional del Estado». En: Joaquín Pérez Villanueva (dir.). La Inquisición española. Nueva 
visión, nuevos horizontes, Madrid: Siglo xxi de España Editores, 1980, p. 45. 
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sición española fue uno de los más claros y lógicos resultados de dicha convergen-
cia. De ahí la radical dualidad».533

Pero más que el procedimiento inquisitorial, ahora nos interesa insistir en 
la actitud intervencionista de los monarcas hispánicos en los asuntos eclesiás-
ticos. Amplio era el poder de los reyes en materia religiosa. Los conocidos 
derechos de «retención», de «patronato», etc., permiten aproximarnos más a la 
imbricación Monarquía-Iglesia existente en la época,534 sin desdeñar la impor-
tancia que la poderosa Inquisición española tuvo en este proceso de simbiosis 
civil-eclesiástica. Esto permitiría a la Corona el control espiritual de los reinos 
hispánicos y también desempeñar un papel protagonista en los enfrentamientos 
de la Contrarreforma.

3.1.   Compromiso con el poder y acción pública de Domingo  
de soto

Indudablemente Domingo de Soto se encuentra inmerso en el engranaje 
general referenciado de la España de su tiempo, como queda de manifiesto con 
un simple repaso a su perfil biográfico. La misma asistencia de Soto a Trento 
tiene una dimensión de servicio al emperador. Es Carlos V el que manda a Soto, 
a través del príncipe Felipe, a que acuda al Concilio como enviado imperial. Y 
así le contesta el dominico a la orden de partida: 

«Cualquiera cosa que vuestra Majestat fuese servido mandarme, no debía yo 
ni podía dar otra respuesta sino tenerlo a gran merced, y complirlo como se me 
mandaba, mayormente siendo cosa tan importante al servicio de nuestro Señor de 
su sancta Iglesia, digo el Concilio, que mi ida poco más puede montar de hacer lo 
que vuestra Majestad es servido mandarme».535 

Soto, salvada su independencia de criterio, se siente súbdito del empera-
dor. Cuando el Concilio se traslade temporalmente a Bolonia, Soto se quedará 

533. Ibid., pp. 46-47.
534. En España, opina Maravall, se nacionaliza la vida eclesiástica, manteniéndose la 

relación con Roma a cambio de que pasase enteramente por el cauce de la soberanía del rey; la 
homogeneidad se consigue a base de mantener la religión católica sometida al control de la 
Monarquía hispánica y protegida en su unidad. Ello supone una tecnificación de la llamada 
unidad religiosa. Son razones de técnica política las que se manejan para aprobar la expulsión 
de los judíos y, más tarde, la de los moriscos (José Antonio maravaLL. Estado moderno y 
mentalidad social (siglos xv a xvii), vol. I, ed. cit., p. 238).

535. Archivo General de Simancas. E 72-62. Extracto de la carta que Domingo de Soto 
envió al emperador comunicándole su disposición de partir para Trento. Salamanca, 19 de 
marzo de 1545 (cit. por Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico 
documentado, ed. cit., p. 620).
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en Trento con los partidarios del césar, a pesar de las presiones recibidas para 
que se uniera al grupo mayoritario.536 También acepta el derecho de «patrona-
to» de la Corona.537

Como hemos visto, la actitud sotiana respecto del Tribunal del Santo Ofi-
cio de la Inquisición es de aceptación del mismo. Lo considera necesario, aun-
que critica su amplia jurisdicción por considerar que absorbe asuntos que no 
son de su competencia. Sin embargo, no cuestiona el control que el propio 
césar ejerce sobre el poderoso Tribunal, control que, a veces, se asemeja al que 
tiene sobre otras instituciones públicas de la Monarquía hispánica.538

En el proceso del doctor Egidio, Soto recibe una orden del príncipe Felipe 
para que acuda a Valladolid a calificar la doctrina del mismo, como si de un 
asunto público más se tratase.539 Igualmente será el príncipe Felipe, ante la 
ausencia de Carlos V, quien le encarga que acuda a Sevilla para la reconcilia-
ción del inculpado.540 A los ojos de Felipe II, la reconciliación de Egidio no 
solamente interesaba a Dios, sino también a la Corona. Y cuando Domingo de 

536. Es precisamente el embajador imperial Francisco de Toledo el que se interpone. «El 
General de Santo Domingo –escribe el embajador– escribió a Fr. Domingo de Soto y a Fr. 
Bartolomé de Miranda que fuesen luego a Bolonia a residir en el Concilio, pero no les puso 
precepto sobre ello; y por excusar que no viniesen a esto, yo les respondí que estos frailes 
habían venido aquí por orden de V. Mt., y que sin ella no partirían, y que él alzase la mano de 
mandallos otra cosa» (Archivo General de Simancas. E 1465-59. Extracto de la carta que el 
embajador Francisco de Toledo envió al emperador. Trento, 15 de abril de 1547. Cit. por Vicente 
beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, p. 171).

537. Él mismo recomendó a su antiguo alumno Juan Gil (doctor Egidio) ante el emperador 
para ocupar la sede vacante de Tortosa; y también él mismo recomendó a Carlos V que fuese 
anulada su elección tras el Auto de fe de Egidio en Sevilla (cf. la carta que Domingo de Soto 
envía a Francisco de Eraso, secretario del Emperador, el 25 de agosto, desde Sevilla, y que ya 
hemos transcrito más arriba).

Asimismo, en la provisión del obispado de Canarias, Soto señala personas que podían tenerse 
en cuenta, en carta dirigida al secretario imperial Eraso: «La memoria de los que me parescen 
para Canaria envío aparte, por si v.m. las quisiere mostrar a su Majestat y ese de mi orden que 
v.m. me apunta, es digno, y por eso y por apuntale a v.m., le puse; mas temo que no vaya, porque 
tiene fama de enfermo» (Archivo General de Simancas. Patronato eclesiástico 1. Extracto de la 
carta que Domingo de Soto envió a Francisco de Eraso, secretario del emperador. Salamanca, 
1 de julio de 1550. Cit. por Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto…, p. 644).

538. El P. Beltrán de Heredia nos relata que mientras tuvo Domingo de Soto el cargo de 
confesor del emperador, no cesaron de acudir a él para que secundase los deseos del Santo Ofi-
cio en todo lo que este sometía a la decisión imperial. El 2 de noviembre de 1548, dos meses y 
medio después de entrar en el cargo, ya le escriben rogándole que se interese por la favorable 
solución de los desencuentros que el Consejo de la Inquisición había tenido con el Consejo 
Real. A esta carta respondió Soto muy cortésmente desde Bruselas, enviando además otra para 
el inquisidor general, y ofreciéndose en ambas a favorecer las cosas de la Inquisición ante el 
césar. Prueba inequívoca de la dependencia que para Soto tenía la Inquisición respecto de la 
Corona (vid. Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto…, pp. 405 y ss.).

539. Archivo Histórico Nacional, Inquisición, lib. 248, f. 35v.
540. Archivo Histórico Nacional, Inquisición, lib. 248, f. 42v.
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Soto logra su objetivo reconciliatorio, a quien comunica la buena nueva y rinde 
cuentas es al emperador.541

3.1.1.  Soto ante el proceso del arzobispo Carranza

Más significativo es el caso de Bartolomé Carranza de Miranda, arzobis-
po de Toledo, en el que Soto, muy a su pesar, se vio envuelto a causa de la 
calificación que, como teólogo de gran prestigio, hubo de hacer del Catecismo 
de aquél.542 Soto, dispuesto siempre a colaborar en todos aquellos actos públi-

541. Como ya hemos visto, desde Sevilla, a 25 de agosto de 1552, Soto escribe al empera-
dor comunicándole la abjuración y reconciliación del doctor Egidio (Archivo General de 
Simancas. E 89-67. Ed. en: Domingo de Soto. Relecciones y opúsculos, vol. II-2. Ed. por Sixto 
Sánchez-Lauro y Jaime Brufau Prats, Salamanca: Editorial San Esteban, 2011, p. 145).

Y no solo lo hace Soto, sino que también lo hará el inquisidor general: «El auto del doctor 
Egidio se hizo –escribe Valdés a Carlos V–, y la sentencia que se consultó a V. Magestat se pro-
nunció en Sevilla (…) habiendo predicado el maestro fray Domingo de Soto, que fue a ello…» 
(Extracto de la carta que Fernando de Valdés envió a Carlos V, el 2 de septiembre de 1552. 
Archivo General de Simancas. E 89-50. Ed. en: Domingo de Soto. Relecciones y opúsculos…, 
p. 144). Traemos esta carta a colación como reafirmación del control de la Corona respecto de 
la Inquisición. Control que se extendía a la propia consulta de la sentencia al césar antes de su 
ejecución.

542. En enero de 1559, Fernando de Valdés, inquisidor general, conseguía un breve del 
Papa Paulo IV por el que se le concedía la facultad de entender, durante un bienio, en causas de 
fe contra cualesquiera personas constituidas en dignidad eclesiástica (obispos, arzobispos, 
patriarcas, primados) pudiendo capturarlos, juzgarlos y mantenerlos en custodia segura hasta 
que fueran enviados a Roma con las pruebas de su proceso. Por estas fechas, Valdés ya tenía en 
marcha la trama que provocaría la caída del arzobispo de Toledo, el cual accidentalmente se 
había visto implicado en el foco protestante de Valladolid y Sevilla, agravándose este incidente 
con la propagación de sus «sospechosos» Comentarios al Catecismo cristiano. El breve, pues, 
tenía como objetivo la desgracia de Carranza. (Cf. José Luis gonzáLez novaLín. El Inquisidor 
General Fernando de Valdés (1483-1568). Su vida y su obra, Oviedo: Universidad de Oviedo, 
2008, pp. 309-310).

Pero el que Valdés tramitara este asunto sin consentimiento previo de Felipe II, parece ser 
que disgustó al monarca. Esta es, pues, la interpretación que hace G. Novalín a la vista de una 
carta que Valdés envía a Felipe II el 16 de mayo de 1559 (ibid., pp. 311-312). Que Valdés tenía 
motivos sobrados para excusarse ante Felipe II, lo evidencia la orden que le cursa el monarca a 
continuación, utilizando el «derecho de retención», en la que le dice taxativamente que los 
breves de Roma «no se executasen en lo que fuese de lo ordinario de la jurisdicción de la 
Inquisición», sin previa consulta a su Corte (ibid., p. 344).

Tras el cambio de la simpatía que Felipe II sentía hacia el arzobispo de Toledo en 
animadversión, gracias en gran medida al quehacer de Valdés, éste empezará entonces, y 
solamente entonces, a exteriorizar las flechas que el Santo Oficio tenía ya destinadas para 
Carranza. Aunque el fiscal Camino había pedido el 6 de mayo de 1559 el prendimiento de 
Carranza y el secuestro de sus bienes por «haber tenido, escripto e firmado muchos errores de la 
reprobada secta de Lutero, e muchas proposiciones heréticas, erróneas, malsonantes o 
escandalosas», Fernando de Valdés no se atreve a cursar la demanda de requerimiento del 
arzobispo hasta que no llega a su poder el consentimiento de Felipe II para llevarla a cabo. El 
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cos en que había sido requerido, sin embargo, se mostró reacio a participar en 
el proceso de su entrañable amigo y hermano de hábito. ¿Causas? Los primeros 
contactos entre estos dos personajes datan de 1545, cuando Soto escogió a 
Carranza como compañero en el Concilio de Trento. La convivencia en el Con-
cilio contribuyó a estrechar los vínculos de amistad entre estos dos teólogos, 
distinguiéndose ambos por su gran compenetración, como testimonia la defen-
sa y elogio que Soto hizo de Carranza al ser este también maltratado por el 
polemista Catarino.543 Más tarde, en las diligencias efectuadas por Carlos V 
para obtener el asentimiento de Carranza para ser confesor del príncipe Felipe, 
aparece el nombre de Soto.544

Sus nombres volverían a estar asociados en la redacción de la Censura 
generalis de 1554, catálogo expurgatorio de Biblias que se llevó a cabo bajo la 
dirección de Fernando de Valdés. Más aún, queriendo defender a Domingo de 
Soto, Carranza va a tomar parte activa en la condenación de la Apología Ioan-
nis Feri, de Miguel de Molina, que minaba el prestigio sotiano, preocupándose 
después el arzobispo de que sus vicarios recogiesen dicho libro de todas las 
librerías de Toledo y Alcalá.545 A estas relaciones amistosas, hemos de añadir la 
permanente comunicación epistolar entre Soto y Carranza durante 1558 y 1559, 
sufriendo ambos los inicios de la angustiosa y dramática situación a la que sería 
sometido el arzobispo de Toledo, desde su llegada de Flandes. Pero la objetivi-
dad que Soto mantiene en la censura de los Comentarios al Catecismo cristia-
no iba a ser difícilmente comprendida por su compañero Carranza, que había 
puesto en él su máxima esperanza para frenar los manejos condenatorios del 
inquisidor general Valdés.

El arzobispo de Toledo, consciente de que se le trataba de envolver en 
graves acusaciones de tipo «ideológico» y que con ello se comprometía su buen 
nombre y se mermaban sus posibilidades pastorales, va a tratar de ampararse 
en el gran renombre de Soto recabando de él un juicio, que lo esperaba positi-
vo, sobre su famoso Catecismo.546 Por ello, antes incluso de ocupar la sede 
primada, Carranza va a pedir a Soto que le dé su parecer cuanto antes. Pero 
también Fernando Valdés deseaba utilizar al prestigioso segoviano en favor de 
sus planes y le exigió formalmente una calificación del Catecismo. Soto se va 
a encontrar entre dos fuertes focos de presión y va a intentar satisfacer las exi-
gencias de los dos arzobispos, tan antagónicas entre sí. Por otra parte, el celo 

monarca había confirmado el acuerdo el 26 de junio, siendo prendido Carranza por el Santo 
Oficio en la noche del 21 al 22 de agosto (ibid., pp. 343-347).

543. Vid. Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico 
documentado, p. 462.

544. Vid. José Ignacio teLLechea idígoraS. El Arzobispo Carranza y su tiempo, vol. II, 
Madrid: Guadarrama, 1968, p. 280.

545. Cf. Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto…, p. 436.
546. Cf. José Ignacio teLLechea idígoraS. El Arzobispo Carranza y su tiempo, p. 284.
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sotiano por la fe, muy comprometida en aquellos tiempos, va a fomentarle la 
adopción de una actitud rigurosa.

Esta intervención acarreó a Soto momentos amargos, debido, en buena 
parte, al apasionamiento e intolerancia que rodearon el proceso de su amigo 
Carranza. Las circunstancias ambientales habían cambiado mucho desde la 
participación de Soto en el asunto del doctor Egidio. Las normas de suavi-
dad y clemencia que caracterizaban al Santo Oficio años atrás se habían 
recrudecido, motivadas, en parte, por la alarmante aparición de los conoci-
dos brotes luteranos de Sevilla y Valladolid y por la fuerte dosis de intole-
rancia que Fernando de Valdés introdujo en esta institución. Se había pasado 
de la política de buscar puentes para resolver el conflicto con el protestan-
tismo a una actitud polémica, de represión y autodefensa frente al mismo. 
De la postura tolerante con el erasmismo de la Inquisición en épocas anterio-
res, como en 1527, se llegó a una total condena y repulsa, como se manifies-
ta ya claramente y sin reservas en 1559; y de la postura adversa a la tendencia 
hacia una espiritualidad afectiva se asistió al nacimiento del llamado movi-
miento antimístico.547

Domingo de Soto va a ser un destacado exponente del contexto de estos 
momentos de transición. Pocos documentos más luminosos para calibrar la 
profundidad de este cambio que se estaba operando, como las sesenta y dos 
proposiciones de la primera censura que el dominico segoviano elabora amiga-
blemente, a petición confidencial del arzobispo de Toledo, sobre el Catecis-
mo.548 Sin embargo, y como ya apuntábamos, Soto va a intentar eximirse, en un 
principio, de la petición de censura del Catecismo que le hacía la Inquisición y 
orillar también las posibles llamadas de la Corte a tal efecto. Fue el mismo 
Carranza, que había recibido con sumisión las correcciones de su amigo, aun-
que en ellas se extremase el rigor por el peligro de los tiempos, el que le animó 
a participar en la calificación inquisitorial, contando tener en él a un poderoso 

547. En este cambio inquisitorial inciden muchos factores: el estrictamente intelectual, el 
vivencial y el político, afectando, a la larga, a toda la vida de la comunidad hispánica y, de 
inmediato, a la actitud oficial al suspender su política conciliadora y abierta en relación con los 
herejes (cf. Melquíades andréS. La teología española en el siglo xvi, vol. II, Madrid: Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1976, p. 311).

Consecuencia de este cambio es un cierto pavor colectivo que cunde a partir de 1560, 
afectando incluso a personas de renombrada valía. Fernández Álvarez, en su estudio sobre el 
proceso de fray Luis de León y refiriéndose al ambiente del momento, habla de años terribles, 
en que el miedo ha terminado apoderándose de las gentes. «Las llamas de Valladolid y Sevilla, 
en aquellos cuatro Autos de Fe de los años 1559 y 1560, habían dado tan siniestro resplandor, 
que todos recelaban de todos. Fray Luis no fue ajeno a esa ola de pánico, antes bien hizo tal 
presa en él que llegó a convertirse en delator» (Manuel Fernández áLvarez. «El proceso de Fr. 
Luis de León». Studia Zamorensia, 1980, núm. 1, p. 200).

548. José Ignacio teLLechea idígoraS (ed.). Fray Bartolomé Carranza. Documentos his-
tóricos, vol. VI. Audiencias III (1563), Madrid: Real Academia de la Historia, 1981, pp. 188 y ss.
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defensor frente a sus apasionados adversarios. Carranza estaba seguro de que 
el indiscutible prestigio de Soto había de levantar el cerco que la Inquisición le 
estaba poniendo. Esta búsqueda de apoyo en amigos influyentes por parte de 
Carranza, para detener el golpe inquisitorial, vuelve de nuevo a repetirse años 
más tarde cuando fray Luis de León se sienta acosado por el Santo Oficio. 
También este acude a sus distinguidas amistades. Concretamente, fray Luis 
trata de conseguir el apoyo del poderoso arzobispo Guerrero, que, al igual que 
Soto, había adquirido gran prestigio en Trento.549

En octubre de 1558, encontramos a Soto en Valladolid con la esperanza 
de acallar los ánimos, demostrar la ausencia de todo error formal en el Catecis-
mo y evitar toda sospecha de heterodoxia sobre su ilustre autor. Pero pocos días 
más tarde esta esperanza comienza a truncarse ante la dinámica de los hechos. 
El Consejo de la Inquisición ordenaría a Soto, bajo pena de excomunión, que 
censurase el Catecismo calificando sus frases in rigore ut iacent, a la vez que 
se le impedía, entre tanto, ausentarse de Valladolid y mantener cualquier tipo 
de contacto con el arzobispo de Toledo.

El cerco se estrechaba aún más en torno a él al participar en el dictamen 
teológico Melchor Cano, contrario a la línea espiritual carrancista. Soto se 
veía envuelto en un asunto cada vez más delicado y pasional, encontrándose 
él en una situación de angustiosa ambivalencia; por una parte, el bando del 
inquisidor general Valdés que, apoyándose en su prepotencia, le iba encade-
nando lentamente con toda clase de presiones y, por la otra, Carranza, al que 
le ligaban sus deberes de amistad. José Luis G. Novalín se sorprende de que 
Domingo de Soto, «personaje serio e independiente», se dejase pillar por estos 
dos frentes antagónicos; «tan íntegro rectilíneo como quieren sus defensores, 
no nos atrevemos a descartar que su método haya influido en la restauración 
del primitivo rigor».550 

Resulta esclarecedora la carta que Carranza envía a Soto desde Toledo el 
8 de diciembre de 1558, cargando sobre él la responsabilidad de las decisiones 
de la Inquisición, acusándole de adoptar una actitud ambigua y miedosa en el 
desarrollo del caso, día a día más complicado. En ella, Carranza no solamente 
protesta contra el sistema formalista de calificación y contra el trato discrimi-
natorio del que es objeto respecto a otros asuntos inquisitoriales, pasados o del 
momento; también reprocha a Soto su escrupulosidad como censor y su inge-
nuidad al entregar a Valdés la calificación del Catecismo que, confidencialmen-
te, había elaborado para él unos meses antes. 

549. Manuel Fernández áLvarez. «El proceso de Fr. Luis de León»…, p. 24.
550. José Luis gonzáLez novaLín. El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-

1568). Su vida y su obra, ed. cit., pp. 340-341.
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«Muy al revés –dice Carranza a Soto– me ha salido este negoçio de lo que yo 
pensaba (…) Yo pensé que el remedio para poner en horden las oppiniones de el 
Maestro Cano era yr vuestra paternidad a Valladolid, y hase buelto al revés: que su 
hida nos haze todo el daño e todo el travajo, porque, sin su abthoridad, ni hizieran 
ni pudieran mis émulos hazer nada, ni osaran acometerlo (…) E agora quiero dezir 
de qué estoy quexoso de vuestra paternidad (…) Lo primero, las çensuras que vues-
tra paternidad llevó de Salamanca, avíanlas sacado a instancia mía hombres que por 
amistad leyan el libro, e por esto sacavan todo aquello que se podía mejorar. (…) El 
aver dado vuestra paternidad las çensuras a los juezes sin neçessidad e sin aver 
leydo el libro, me ha hecho mucho daño y agravio (…) Lo segundo de que me agra-
vio es: “Dize vuestra paternidad que algunas proposiciones in rigore ut jacent, tie-
nen mal nombre”, etc. Nunca se vio que proposiciones de Arrio ni de Mahoma se 
qualificasen sacadas del libro ut jacent; cuánto más siendo authores cathólicos. 
Veinte e çinco años ha que en el offiçio de la Inquisiçión tenemos por regla, que no 
se han de qualificar las proposiçiones como las da el fiscal, porque las saca desnu-
das; sino leydas en el libro e conferidas con todo él e con la mente del auctor quan-
do es cathólico. Si vuestra paternidad las quiere qualificar in rigore ut jacent, bien 
sabe que serán condenados los libros de Sant Chrisóstomo e de San Augustín. E de 
Sant Juan evangelista sacarán heregías…»551

Ante los textos, es preciso reconocer que las primeras observaciones 
sotianas al libro de Carranza eran útiles para una corrección amistosa y sin 
complicaciones. No obstante, al pasar posteriormente a censura escrita, fueron 
metamorfoseadas por la Inquisición en perjuicio de Carranza. 

Ante esta radicalización, Carranza buscaba a toda costa el apoyo de Soto 
para levantar el cerco que la Inquisición le estaba poniendo. También Valdés 
quería apoyarse en la figura de este para justificar el derrocamiento del arzo-
bispo de Toledo. La situación se planteaba enormemente incómoda para Soto, 
que se vio instrumentalizado sobre todo por Valdés. Con su probada buena fe, 
se indispuso con unos y con otros, resultando víctima de las exigencias y apa-
sionamientos de otros. El arzobispo de Toledo se manifestaba abiertamente 
defraudado, mientras que los miembros del Santo Oficio sentíanse desconten-
tos por lo que decía en favor de Carranza. 

Soto no supo o no pudo evitar o detener aquel drama en el que primaban 
las pasiones sobre la razón. Ante la imposibilidad de desenredarse de aquella 
turbulenta situación, optó por refugiarse en el aislamiento mientras tuviese que 
permanecer en Valladolid y por procurar salir de aquel trance salvando a su 
amigo Carranza. Estuvo trabajando en la censura que le exigía la Inquisición a 
finales de 1558 e inicios de 1559. En dicha censura va a ser menos riguroso, 
aunque más prolijo, que en la primera. Sabiendo que había de ir a manos del 

551. José Ignacio teLLechea idígoraS (ed.). Fray Bartolomé Carranza. Documentos his-
tóricos, vol. VII. Audiencias IV (1563), Madrid: Real Academia de la Historia, 1994, pp. 115-117.
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fiscal y que podía servir de base de acusación, Soto va a infundirle un tono más 
suave y comprensivo haciendo ver, sin desnaturalizar la verdad, la inocuidad 
de aquellos fragmentos en que Carranza encarecía demasiado algunas cosas. El 
12 de enero de 1559, Soto entregaba su censura a la Inquisición y emprendía 
su regreso a Salamanca. El 25 de febrero, desde Medina del Campo, escribe a 
Carranza justificando su actuación: 

«Ha tantos días que no he escrito a v. S.ª Rvdma.; que se me hazía empacho 
con la carta de v. S.ª, que me mandava qualificar el libro; e con veer que no era 
possible exhimirme, lo hize. E esta dificultad que en esto he hecho, a engendrado 
sospecha que yo tenía peor oppinión, de lo cual me ha mucho pessado, porque mi 
dificultad no ha sido sino que dezir la menor cosa de el mundo me llegava al alma, 
e ansí çierto que hize quanto me fue possible en defender algunas cosas, que en 
estos tiempos e lenguajes de gentes podrían hacer sospechosas: porque la intençión 
e lo que v. S.ª Rvma. quería dezir era fáçil de salvar. 

Todavía sabe Nuestro Señor la pena que me da de no aver yo podido con mi 
mal ingenio y conçiençia neçia servir a v. S.ª tan a su sabor como el que más lo a 
hecho…».552

Son varios los juicios que se han dado sobre esta actuación de Soto y no 
son coincidentes.553 Nos cuesta creer que Domingo de Soto indujese directa o 

552. Ibid., p. 33.
553. Uno de ellos es el de J. I. Tellechea que enjuicia así esta situación: «Las tensiones 

fortísimas exigían del extraordinario peso moral de Soto que se inclinase a un bando. Esto 
suponía en él una fortaleza heroica. Creemos sinceramente que no la tuvo. Debió hacer frente a 
la ‘política terrorista’ de Valdés, desenmascarar la rigurosa ‘pureza’ teológica de Cano, advertir 
amistosamente a Carranza sus reales inexactitudes y no prestarse de ningún modo al juego de 
quienes, dando por juzgada la causa, solo buscaban bases para una condena legitimable. Su 
voluntad era recta y buena; no así la de los que lo forzaban» (José Ignacio teLLechea idígoraS. 
El Arzobispo Carranza y su tiempo, vol. II, ed. cit., pp. 304-305).

M. Menéndez Pelayo, desde otra perspectiva histórica, diría: «El egregio autor del tratado 
De Iustitia et Iure se vio en una situación apuradísima: Valdés le mandaba calificar el libro (…) 
so pena de excomunión; quería complacer a Carranza, le tenía por católico, le había elogiado, 
un poco de ligero, y al mismo tiempo veía el Catecismo, veía la censura de Melchor Cano, y 
comprendió que la causa de Carranza era teológicamente indefendible. Así y todo, dio un 
parecer benignísimo, notando pocas frases y aún éstas prout iacent» (Marcelino menéndez 
PeLayo. Historia de los heterodoxos españoles, vol. IV, Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1963, pp. 37-38).

Un tercer punto de vista lo presenta V. Beltrán de Heredia al señalar que «Soto, que conocía 
tan íntimamente a Carranza, en ningún caso podía dudar de su ortodoxia. Forzado por Valdés a 
censurar el Catecismo con su criterio rigorista, lo hizo, sí, pero salvando siempre la sana 
intención del autor (…) Ese juicio ecuánime, en que la justicia y la verdad, la prudencia y la 
sana doctrina quedan a salvo, es también, según mi sentir, uno de los más objetivos que se 
dieron en aquel proceso» (Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto…, p. 498).

Bastante menos comprensivo con Soto es José Luis G. Novalín. Él no ve clara la actitud de 
Domingo de Soto en el caso de Carranza. Todo indica que Novalín quiere implicar en este 
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indirectamente a Valdés a decretar la aplicación del sistema in rigore ut iacent 
en el Catecismo de Carranza, entre otras cosas, por la carta que el mismo Soto 
envía a Carranza desde Valladolid rasgándose las vestiduras ante la obligación 
de tener que calificar de esta forma rigorista. En dicha carta, Soto explica con 
profunda amargura cómo cinco días antes, el 15 de noviembre de 1558, se 
había llamado a él, junto con Melchor Cano y Domingo de las Cuevas, e inti-
midándoles en virtud de santa obediencia y bajo pena de excomunión, les 
habían dado la orden de calificar aquellos libros, tomando las proposiciones 
sospechosas in rigore ut iacent.554 

De todo ello sí colegimos fácilmente cuán alta fue la cota de manipulación 
a la que Domingo de Soto fue sometido por parte de las fuerzas político-reli-
giosas del momento. Conforme se iban desarrollando los hechos, el dominico 
segoviano fue tomando conciencia de que detrás de la calificación teológica del 
Catecismo de Carranza había otras muchas cosas y no las menos importantes, 
por cierto. El Catecismo era la fachada, la excusa para derrocar a Carranza. 
Soto ya intuía esto desde el principio, lo que explica su oposición a entrar en el 
juego, sabedor de que al hacerlo no iba a satisfacer a su íntimo amigo Carranza 
ni a la politizada Inquisición.555 

Soto fue víctima de sus propios principios, de su propia objetividad. No 
atreviéndose a desenmascarar la realidad que había entre bastidores, prefirió 
adoptar la postura testimonial de creer en la bondad de lo que estaba haciendo 
y refugiarse en lo que él había venido creyendo, que era únicamente lo que se 
veía tras las candilejas. Se aisló, cumplió con su deber lo antes posible y volvió 
a Salamanca. Angustiado por la utilización que se había hecho de su persona y 
de la religión, va a seguir desde su rincón salmantino la inminente tragedia de 

sistema monstruoso de censura, in rigore ut iacent, a Domingo de Soto. Con ello, ayudaba a 
descargar a Valdés de esta responsabilidad que le ha servido para pasar a la historia como un 
fanático inquisidor, a la vez que apasionado y vengativo en el caso de Carranza. Esta forma de 
calificación había sido exigida por Valdés a los censores del Catecismo, so pena de excomunión, 
pero, según el biógrafo del inquisidor general Fernando de Valdés, este «no se hubiera atrevido 
a decretar por sí mismo una medida de tanta repercusión doctrinal, sin el asesoramiento de sus 
teólogos» (José Luis gonzáLez novaLín. El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-
1568). Su vida…, pp. 331-341).

554. Vicente beLtrán de heredia. Domingo de Soto…, p. 687.
555. No se trataba ya de comprobar la culpabilidad o inocencia del arzobispo de Toledo. 

Valdés, prejuzgado de la «culpabilidad» de Carranza, lo único que buscaba en Soto era una base 
legal, una excusa que le permitiera, metamorfoseándola, envolver a Carranza dentro de la 
máquina inquisitorial. Y nadie mejor que Soto por su incuestionable prestigio teológico-jurídico 
y por su tradicional amistad con el acusado. Conocedor del profundo respeto de Soto hacia la 
institución del Tribunal de la fe, Valdés estaba seguro de que no se podía negar. Ante esto, a 
Soto no le quedaba otra alternativa que cerrar los ojos a todas las pasiones existentes en torno a 
la instrumentalización de la calificación del Catecismo y seguir viendo en dicha calificación no 
un medio, sino el único y verdadero fin. Como no era esto lo que Valdés y Carranza exigían de 
Soto, ambas partes quedaron defraudadas.
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Bartolomé Carranza. Prueba del profundo desconsuelo que azotaba a Soto, es 
la carta que este envió al arzobispo de Toledo el 23 de junio de 1559, desde 
Salamanca, cuando todavía este se encontraba en libertad: 

«La de V. Sª. Reva. reçiví, e con ella mucha merçed aunque (…) me dio pena 
nueva, demás de la general que me dan estos tiempos tan amarañados e tan nubla-
dos, que, aunque paresçe que Nuestro Señor nos embía algunos rayos de sol, las 
nuves andan tan quajadas que no los dexan medrar. Nuestro Señor lo serene como 
sabe que es menester, e v. Sª. Rma. lo reçiva con la cordura e religión que Nuestro 
Señor le dio, que, en fin, est angelus Sathanae qui te colaphizat, et fornax quae te 
ut aurum provat in die Domini, e los sabios o mejor mirados todo lo entienden. Yo 
ando con mis papeles, que su silençio me çierra las horejas a estos bullicios».556

Al final de sus días, Domingo de Soto vio, dolorido, la politización cre-
ciente en la represión de la herejía. Su doctrina había quedado lastrada, como 
hemos visto, por una serie de condicionamientos que cruzaban su época. Varios 
siglos habían de pasar hasta llegar a la enunciación del privilegio de libertad 
religiosa en el Concilio Vaticano II. Se percibe en Soto un profundo desencan-
to ante «estos tiempos tan enmarañados». Corren tiempos recios, califica Tere-
sa de Jesús con referencia a la situación social que se iba formando como 
consecuencia de la acción inquisitorial. Soto solicita religión, cordura y profun-
do estudio de la teología, en la línea preconizada que implicaría una tendencia 
a una religiosidad interna. Esta religiosidad daría prioridad al valor específico 
del hombre frente a la religiosidad externa, utilizada no pocas veces como 
substractum de la vieja estructura social.

La prisión de Carranza va a ser difícilmente asimilada por Domingo de 
Soto. El teólogo-jurista salmantino experimenta una sensación de general 
desasosiego ante la situación desencadenada y las infiltraciones heréticas que 
se están manifestando en las dos ciudades más destacadas de la Corona de 
Castilla.557 Los libros serán su refugio en el último año de vida, pues su muer-
te tiene lugar el 15 de noviembre de 1560. En el prólogo del tomo segundo 
de sus Commentariorum in Quartum Sententiarum, publicado unos meses 
antes de morir, Soto refleja la confusa situación del momento, después de los 
trágicos acontecimientos que, durante el año anterior, se habían ido sumando 
a la desconcertante detención inquisitorial del arzobispo de Toledo. Soto 
habla en el prólogo de la plaga funesta de la herejía que ha ido entrando en 

556. José Ignacio teLLechea idígoraS (ed.). Fray Bartolomé Carranza. Documentos 
históricos, vol. VII. Audiencias IV (1563), ed. cit., pp. 34-35.

557. La Orden de Predicadores sería una de las instituciones religiosas más afectadas por el 
impacto que, en 1559, supuso el apresamiento del dominico Carranza, juntamente con los Autos 
de fe de Sevilla y Valladolid, la publicación del Índice de Valdés, que incluía el Catecismo del 
arzobispo, etc.
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España y que ha hecho temblar a todos e incluso a su propia «pluma»; plantea 
el profundizar más en los estudios de teología para vencer a los herejes. 
«Cayeron teólogos», dice, y denuncia el intento de desacreditar a teólogos y 
religiosos, especialmente a la Orden de Predicadores, baluarte principal en la 
defensa de la ortodoxia:

Haec enim funesta plaga, quam nostra tempestate Hispanum nomen accepit, 
calamum mihi, cunstisque, nobis animum conturbauit. (…) Theologi lapsi sunt, 
Thelogiae sibi quisque; studia caueat. Nouit ille Christiani nominis hostis, quanti 
sibi ad prosternendam ecclesiam referat, Theologorum, ac perinde religiosorum 
professiones infamare, suaque; autoritate nudare. Et ideo quo foelicius nunc in 
Hispania florescere pergebant, eo solertius eas contaminare, ac labefactare molitus 
est. Nostrum praesertim ordinem, ceu arcem primum adortus, qui adeo de Christiana 
republica fuerat bene meritus, vt fidei vexillum eius insignibus esset illustre: vnde 
fortiorem ansam arripuit inuidiam in nos apud populum concitandi.558

Como comenta Virgilio Pinto, refiriéndose a los años que suceden en 
1559, los conflictos religiosos tomaron un descarnado cariz político y las pos-
turas se radicalizaron, ya no solo como expresión de divergencias ideológicas, 
sino también como resultado de diferentes intereses de grupo por el control del 
poder; la realidad española, pues, quedaba así marcada, víctima de estos con-
flictos, pasiones e intereses.559

De todo lo expuesto, colegimos que Soto ve y reconoce en el poder políti-
co un defensor de la ortodoxia católica. Admite como normal la intromisión del 
poder temporal en las cuestiones religiosas, contribuyendo a ello su tesis de que 
la Monarquía Católica debe reprimir a los herejes mediante penas temporales.

De este modo, Soto acaba justificando el hecho de que el aparato inquisi-
torial esté en manos del poder político, con todas las consecuencias que esto 
llevaba consigo. Y aunque señala limitaciones doctrinales al ámbito jurisdic-
cional de la Inquisición e incluso critica duramente los excesos de este Tribu-
nal, en su conjunto, admite la existencia y la actuación de este, con las impli-
caciones que conllevaba en el ámbito del dominium político.

No escapa al maestro salmantino la vertiente de institución política que 
presenta el Santo Oficio en su época, como aparece en el referenciado proceso 
del arzobispo Carranza en el que se abusó de Soto, el cual vio –bien a su pesar, 
cuando ya era demasiado tarde– que se le había instrumentalizado.

558. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, 
prol., Salmanticae: excudebat Ioannes Maria a Terranoua, 1562, f. 2r-v. 

559. Virgilio Pinto creSPo. Inquisición y control ideológico en la España del siglo xvi, 
Madrid: Taurus, 1983, p. 172. 
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Capítulo vi 
Praxis del tribunal de la inQuisición

1.   juRisDiCCión y ARbitRio juDiCiAl De los inquisiDoRes

Hemos visto cuán destacado fue el protagonismo de Domingo de Soto en 
los asuntos inquisitoriales durante la última década de su vida. Frecuente con-
sultor de la Inquisición en uno de los momentos de su mayor actividad, conoció 
en profundidad y de una forma directa e inmediata el funcionamiento de este 
Tribunal. Y aunque en todo momento aceptó y defendió al Santo Oficio como 
Tribunal de la fe, sin embargo esta consideración no le restó temple y energías 
para cuestionar aquellas debilidades que Soto veía en dicha institución, tal 
como podemos colegir de su postura crítica ante la jurisdicción mixta y el arbi-
trio de los jueces inquisidores.

Al tratar sobre la temática de la punibilidad de la herejía, vimos la insis-
tencia de Soto en afirmar que la Iglesia, como respublica perfecta et per se 
sufficiens, tiene potestad para crear los tribunales necesarios en defensa de la 
fe.560 Al igual que la monarquía establece tribunales y penas para juzgar y cas-
tigar a los malos ciudadanos, la Iglesia puede hacer lo mismo con los herejes 
en cuanto que son súbditos rebeldes de la república cristiana.561 Con ello justi-
ficaba que la Iglesia, además de las penas espirituales, pueda utilizar su poder 
coercitivo e imponer penas a todos aquellos que atenten contra sus fines espi-
rituales o contra su integridad dogmática.562 Así, la herejía, en cuanto crimen 
contra la religión, ha de quedar bajo la inmediata jurisdicción de estos tribuna-
les de la fe, cuya función es el castigar o reprimir los delitos de herejía y aque-
llos otros conexos con ella. Ahora bien, esto no quiere decir, en el sentir de 
Soto, que los tribunales de la fe, o Inquisición, se conviertan propiamente en 
jueces de la herejía. Para él, es al Papa y al Concilio general a quienes les com-

Con múltiples variantes, este capítulo es una reconstrucción ampliada del artículo: Sixto 
Sánchez-Lauro. «Praxis del Tribunal de la Inquisición y penas contra los herejes en el análisis 
de Domingo de Soto». En: Manuel J. PeLáez; Jesús Fernández viLadrich (coords.). Una 
oferta científica iushistórica internacional al doctor J. M. Font i Rius por sus ocho lustros de 
docencia universitaria, Barcelona: PPU, 1985, pp. 371-400.

560. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, 
dist. XXIV, q. 2, a. 4, Salmanticae: excudebat Ioannes Maria a Terranoua, 1562, p. 38.

561. Vid. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus primus, 
dist. V, q. 1, a. 10, Salmanticae: excudebat Ioannes Maria a Terranoua, 1561, pp. 302-315.

562. Vid. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, 
dist. XXV, q. 2, a. 1, pp. 63 y ss.
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pete exclusivamente esta función y no a la Inquisición, que ha de limitarse 
solamente a juzgar a los herejes.

Recordemos que Soto considera proposiciones de fe únicamente las que 
se encuentran en la Sagrada Escritura o en las determinaciones de la Iglesia.563 
De esta suerte, la herejía se da cuando alguien afirma conscientemente algo 
contrario a dichas proposiciones de fe.564 Por tanto, la conclusión sotiana es que 
sólo puede establecer una proposición católica o herética quien tiene autoridad 
infalible en materia de fe y esta autoridad sólo la tienen el Papa y el Concilio 
general.565 Soto especifica que los jueces inquisidores carecen de autoridad 
para hacer que una proposición no herética sea herética, inquisitores (…) non 
possunt facere propositionem non haereticam ut sit haeretica;566 y no tienen 
autoridad infalible para determinar proposiciones de fe, inquisidores, licet non 
habeant infallibilem auctoritatem in determinandis propositionibus fidei.567 
Únicamente la Iglesia, y solo ella, tiene poder para declarar católica una pro-
posición que no estaba calificada de tal y herética una que no lo era.568

Esta facultad exclusiva de la Iglesia como juez de la herejía impone, por 
razón de la materia, un límite preciso a la jurisdicción inquisitorial. De ahí que 
los inquisidores, dice Soto, hayan de consultar a los teólogos, como periti y viri 
boni, y, de acuerdo con su determinación, condenar o absolver al reo: Inquisitores 
consulunt viros theologos, ex quorum sola determinatione condemnat aut 
absolvunt reum.569 A lo sumo, los inquisidores, además de su función de jueces 
de los herejes, pueden declarar qué proposiciones, de acuerdo con las Sagradas 
Escrituras y las determinaciones de la Iglesia, son contra la fe, y pueden tam-
bién prohibir las afirmaciones que tienen resabios de herejía, con el fin de que 

563. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 10, 13-20. 
Como venimos indicando en los capítulos anteriores, citamos la relección sotiana De 

Haeresi por la edición crítica que hemos fijado y publicado, con su correspondiente traducción 
castellana que también hemos realizado. De Haeresi no había visto la luz en edición crítica. 
Sixto Sánchez-Lauro. Domingo de Soto. «Relectio De Haeresi. Relección sobre la herejía». 
En: Domingo de Soto. Relecciones y opúsculos, vol. II-2, Salamanca: Editorial San Esteban, 
2011, pp. 11-137. Al final de esta obra incorporamos en su totalidad la edición crítica de la 
relección De Haeresi, con su traducción castellana.

564. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 8, 38-40.
565. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 21, 19-23: «Quia nemo potest constituere 

propositionem catholicam aut haereticam, nisi qui habet auctoritarem infallibilem in fide; sed 
nullus habet talem auctoritatem ut non possit errare, nisi solus Papa aut Concilium; ergo, citra 
istos, nullus alius habet auctoritatem constituendi propositionem catholicam aut haereticam».

566. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 25, 5-7. 
567. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 25, 13-14.
568. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 12, 5-8: «Ecclesia potest facere de 

propositione non catholica, catholicam; et de non haeretica, haereticam; ut puta, quando 
determinat aliquem articulum fidei, qui antea non constabat esse de fide».

569. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 25, 3-5.
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ni se prediquen ni se sostengan.570 Todo ello, por supuesto, dentro del marco de 
la consideración teológica de la herejía.

Se percibe en Domingo de Soto una precaución casi obsesiva por evitar 
que los inquisidores calificaran jurídicamente como herejes a quienes, teológi-
camente, no lo eran; esta acción inquisitorial se producía, en ocasiones, por el 
hecho de sostener doctrinas opuestas a las que comúnmente se seguían, pero 
sobre las cuales no había hablado la Iglesia por medio de sus órganos infalibles. 
Soto niega que los acusados de sostener doctrinas que no han sido expresamen-
te condenadas, tengan obligación de retractarse y, por esta razón, puedan ser 
calificados de herejes pertinaces. Ha de demostrárseles con evidencia que se 
oponen a la fe católica.

Guarda vigor el aserto sotiano de que si alguien afirma una proposición 
que no va manifiestamente contra una proposición católica no se le puede con-
siderar pertinaz ni, por consiguiente, hereje, aunque sea advertido mil veces por 
todos los doctores y prelados, a excepción del Papa y del Concilio.571 Más aún, 
añade Soto que si dicha advertencia fuese formulada por los jueces inquisido-
res, el reo tampoco estaría obligado a acatar su decisión, ni podrían calificarle 
de hereje.572 Pensar lo contrario, equivaldría a reconocer en los jueces inquisi-
dores, junto a su poder judicial, un poder doctrinal y de definición dogmática; 
equivaldría a hacerles jueces de la herejía y no solo de los herejes; equivaldría, 
a fin de cuentas, a exigir de los reos una fe humana y no una fe divina, y una 
sumisión doctrinal a hombres que pueden engañarse, porque los inquisidores 
no han recibido el don de la infalibilidad.573

En esta misma línea se sitúa el penalista Alfonso de Castro, al sostener 
que quien ostenta la jurisdicción punitiva de la herejía no se puede considerar 
juez de la herejía; es juez de los herejes: 

Caueant ergo haereticorum inquisitores ne temere hanc sibi potestatem 
arrogent: inquisitores se esse intelligant, non iudices. Et si iudices sunt, haereticorum 
iudices se esse agnoscant, non haeresum.574

Es indudable que, aunque esta doctrina sotiana tiene también otros vuelos, su 
autor la trae a colación para referirla a la jurisdicción sobre la herejía, centrándola 

570. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 21, 49-57. 
571. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 21, 10-14: «Si quis asserat propositionem, 

quae non est manifeste contra propositionem catholicam, scilicet, quae est in Sacra Scriptura 
vel in determinationibus Ecclesiae, non censetur pertinax nec subinde haereticus, quamvis 
millies admoneatur ab omnibus doctoribus et praelatis, citra Papam et Concilium».

572. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 25, 5-12.
573. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 25, 13-16. 
574. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. I, cap. 5, Antuerpiae: in 

aedibus Viduae et Haeredum Ioan. Stelfii, 1568, f. 28r (cit. por Jerónimo Montes. El crimen de 
herejía (Derecho penal canónico), Madrid: Casa Editorial de M. Núñez Samper, 1918, p. 136).
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en la problemática concreta de la Inquisición española de su tiempo. Sin entrar 
en la consideración del proceso histórico de la Iglesia respecto del ejercicio de su 
jurisdicción sobre los delitos de herejía, conviene hacer alguna precisión. Y nos 
referimos a la distinción entre jurisdicción propia y jurisdicción delegada. El 
Papa, en toda la Iglesia y en toda su plenitud, tiene la jurisdicción propia u ordi-
naria, y los obispos, en sus respectivas diócesis. En la Baja Edad Media aparece 
reglamentada y de forma permanente la jurisdicción delegada en la Inquisición.

En otro tiempo, el ejercicio de la jurisdicción ordinaria para combatir efi-
cazmente a la herejía, había dado lugar a que la Sede Apostólica enviase lega-
dos con carácter extraordinario y amplias funciones para sofocar los movimien-
tos heréticos. Estos legados quedaron convertidos en verdaderos inquisidores. 
Su potestad judicial se entendía que era delegada directamente por la Santa Sede 
y necesariamente habían de ser nombrados directamente por el Papa. El sistema 
inquisitorial bajomedieval, como auxiliar de la jurisdicción ordinaria eclesiás-
tica, fue extendiéndose por la Cristiandad, según lo exigía la nueva situación y 
la necesidad de mantener, sin desviación alguna, la ortodoxia católica. Tal es el 
caso de la Corona de Aragón, que quedó de hecho en manos de la Orden domi-
nicana. No es esta la Inquisición de la que ahora tratamos. Muy poco tiene que 
ver con la Inquisición española de los Reyes Católicos y de los Austrias Mayo-
res. Es ésta la que nos interesa realmente, pues a ella queda especialmente refe-
rida la doctrina de Soto.

1.1.  jurisdicción de la inquisición en la monarquía Católica

La jurisdicción de la Inquisición española del siglo xvi, aunque aparece 
como jurisdicción delegada o especial, al igual que sucedía con la Inquisición 
bajomedieval, tiene sin embargo una interferencia constante del poder civil. Los 
inquisidores, dentro de sus amplísimas atribuciones, operarán, no solo como 
delegados pontificios, sino también en calidad de jueces de fuero privilegiado 
en el orden civil. A la existencia y diferencia de dos jurisdicciones: la juridic-
ción espiritual, encarnada por la Iglesia con su jerarquía y organismos vertebra-
dos y regulados por el Derecho canónico, y la juridicción secular, encarnada por 
el rey con sus oficiales bajo la regulación del Derecho civil, tenemos la juris-
dicción de la Inquisición, que aparece como jurisdicción mixta, civil y eclesiás-
tica.575 El inquisidor, como juez civil, recibía sus facultades de la potestad real 
como los jueces ordinarios; como juez eclesiástico, el inquisidor la recibía del 
Papa como cabeza suprema de la Iglesia. Michel Boeglin sintetiza esta actitud 
cuando refiere que

575. Tomàs de montagut i eStraguéS. «La noció erudita de justícia a la Corona d’Aragó 
(s. xii-xviii)». Revista d’etnologia de Catalunya, 2010, núm. 35, p. 97. Vid. también el resto del 
trabajo, pp. 88-97.
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«fustigando las inmunidades, los privilegios y los fueros locales, los inquisi-
dores afirmaban la amplitud de su jurisdicción y de su poder, sin ninguna excepción 
fuera de la observación de la más estricta ortodoxia. Y la Inquisición se atribuyó este 
mismo poder durante trescientos cincuenta años, hasta su abolición definitiva en 
1834. Tres siglos y medio durante los cuales, como corte de justicia, se sedentarizó, 
defendió sus prerrogativas, extendió su influencia; en otros términos, evolucionó, 
alcanzando su momento más álgido a mediados del siglo xvi, para conocer un lento 
pero certero declive a partir del primer cuarto del siglo xvii. A partir de 1561, en efec-
to, se ampliaron los poderes de la institución. (…) Al mismo tiempo, el tribunal fue 
ganando el apoyo suficiente por parte de la Corona para lanzar una represión masi-
va, polimorfa y duradera. El tribunal del Santo Oficio se había convertido en uno de 
los instrumentos cruciales de la política confesional de los Habsburgos, cuando 
treinta años antes, en tiempos del Emperador, se planteaba en la cancillería la opor-
tunidad de su mantenimiento».576

Los delitos de herejía, al estar penados por la legislación civil y la canó-
nica, implicaban que el juez inquisidor impusiese las penas de uno y otro orde-
namiento jurídico, excepción hecha de las que eran incompatibles con su cali-
dad de sacerdote, como sucedía con la pena de muerte, que era ejecutada por 
la jurisdicción civil ordinaria. El heresiógrafo Diego de Simancas ya nos dice 
que la intervención del juez civil, en los delitos de herejía, había de quedar 
reducida a la ejecución de las penas establecidas por las leyes regias para los 
herejes que el Santo Oficio había juzgado como impenitentes o relapsos y que 
la Iglesia ni podía ni debía ejecutar, habiendo de relajarlos al brazo secular:

Hanc autem exequutionem facere tenentur, cum fuerint ab inquisitoribus 
requisiti: etenim cum ecclesia non habet vltra quid faciat, cum haereticos ad fidei 
vnitatem conuertere nequit, cum poena seuera illos punire non possit; iudicibus 
saecularibus animaduersione debita, puniendos relinquit: vt quod non praevalent 
sacerdotes efficere per doctrinae sermonem, potestas saecularis hoc imperet, per 
disciplinae terrorem.577 

Aunque en este punto, la figura de la relajación, en cuanto entrega efecti-
va del reo por parte de los inquisidores al juez real ordinario para que le impu-
siera la pena capital conforme a las leyes civiles, venía ya presuponiendo la 
existencia de un binomio operante e interdependiente con respecto a la actua-
ción inquisitorial.

Esta doble jurisdicción, civil y eclesiástica, de la Inquisición, así como la 
relajación de los herejes pertinaces al brazo secular dejaba, a la postre, al Santo 

576. Michel boegLin. Inquisición y Contrarreforma. El Tribunal del Santo Oficio de 
Sevilla (1560-1700), Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla; Ediciones Espuela de Plata, 2006, p. 14.

577. Diego de SimancaS. Institutiones Catholicae (De catholicis institutionibus), 
tit. XXXVI, num. 3, Compluti: apud Andream de Angulo, 1569, f. 166r.
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Oficio en manos del poder público; se ha de tener en cuenta que el inquisidor 
general era designado por el rey, aunque fuese nombrado por el Papa, y que era 
el inquisidor general quien nombraba a los inquisidores. Todo esto se colige 
fácilmente de la exposición que Domingo de Soto hace de su doctrina, espe-
cialmente cuando propone su tesis de las dos potestades. No está de más recor-
dar su defensa de la necesidad de que la Iglesia estuviese dotada de tribunales 
de fe, dotados de poderes punitivos y coercitivos para reprimir la herejía en 
cuanto crimen religioso.578 Y su tesis de que, dada la complementariedad que 
ha de haber entre ambos poderes, eclesiástico y civil, ha de ser el poder público 
el que imponga las penas materiales a los herejes en nombre de la Iglesia y de 
acuerdo con ella, la cual se reserva la aplicación de las penas espirituales.579

De acuerdo con su tesis de que junto a la represión de la herejía como 
crimen religioso, el poder civil ha de reprimir la herejía como crimen social,580 
Soto reconoce el doble carácter, eclesiástico y civil, que ha de tener el Santo 
Oficio. Incluso acepta tácitamente un mayor protagonismo al poder secular en 
la delegación que este hace a la Inquisición, en virtud de la cual esta ha de 
preocuparse no solamente de castigar temporalmente a los herejes por su cri-
men social, sino también por su crimen religioso. Aunque este protagonismo 
del poder político sea configurado por Soto como un protagonismo de ejecu-
ción, no desfigura el ámbito propio de la función del Santo Oficio, que ha de 
reducirse a juzgar a los herejes y no a la herejía, ejecutando penas canónicas y 
civiles al respecto.

De la doctrina sotiana se deduce claramente el carácter del poder político 
como guardián y protector temporal de la fe. De ahí que Soto no solamente 
apoye la jurisdicción mixta del Tribunal de la fe, sino que además considere 
normal que, en las cuestiones temporales, la Inquisición se encuentre bajo con-
trol directo del poder secular. Esto no obsta para que se oponga a las conse-
cuencias colaterales que esta dependencia traía consigo respecto del poder 
político, pero doctrinalmente y prácticamente no pondrá ningún obstáculo a 
que sea la Corona la que dirija el Tribunal del Santo Oficio, de acuerdo con los 
principios teóricos marcados por la legislación canónica.581

578. Vid. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, 
dist. XXV, q. 2, a. 1: «Vtrum potestas ecclesiastica sit hac ratione suprema, ut ciuilis ab ea, 
tanquam eius delegata, pendeat», pp. 63-72.

579. Id.
580. Vid. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 2, Salmanticae: excudebat 

Andreas a Portonariis, 1556-1557, pp. 47-48.
581. Francisco Tomás y Valiente ve en la institución del Santo Oficio el resultado de la 

tendencia de la Monarquía «a la creación y a la consolidación de un poder político absoluto, 
capaz de decidir en cuestiones religiosas y de utilizar el poder religioso como arma política». 
No obstante, la intervención de la Corona en estos asuntos religiosos no privó a la Inquisición 
de su base teológica, de su parcial y ambigua dependencia pontificia ni de su raíz bajomedieval, 
que la mantenía inserta dentro de la tradición del Derecho romano-canónico. Para Tomás y 

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   212 05/07/2017   15:08:03



Sixto Sánchez-Lauro 213

La jurisdicción mixta de la Inquisición y, por tanto, del juez inquisidor, 
era extraordinariamente compleja y extensa en todos sus aspectos. Bajo su 
jurisdicción caían, además de los delitos de apostasía, herejía y sus conexos 
–receptación, defensa de los herejes, obstaculización de la justicia inquisitorial, 
etc.–, otros delitos religiosos y aún sociales, como la simonía, la poligamia, la 
blasfemia, la brujería, el sacrilegio, la usurpación de atribuciones sacerdotales, 
el concubinato de clérigos, la usura, e incluso, el asesinato, el robo o adulterio, 
así como también delitos políticos de diversa índole. 

Como ya hemos apuntado con anterioridad, el iushistoriador Enrique 
Gacto, al analizar la jurisdicción objetiva de la Inquisición, destaca la dificultad 
de probar procesalmente la herejía al ser un delito de pensamiento. De ahí, la 
extensión e intervención inquisitorial en delitos menores que no son propia-
mente herejía, pero que el Santo Oficio reivindica la competencia sobre ellos 
porque constituyen indicios o síntomas; «a través de ellos puede seguir una 
pista que conduzca al delito que le importa, al delito de herejía». Lo que expli-
caría la acumulación jurisdiccional de la Inquisición de delitos como blasfemia, 
sacrilegio, bigamia, hechicería, etc., manteniéndose también sobre ellos la 
naturaleza objetiva competencial.582

Domingo de Soto sabía muy bien que no existía en la práctica el concep-
to inquisitorial de herejía; sobrepasaba el concepto teológico de la misma. A 
todas luces, el concepto inquisitorial se extralimitaba respecto del anterior no 
solo en cuanto a los delitos, sino también en cuanto a las personas. En este 
aspecto, se opone y critica sin paliativos al sistema inquisitorial.583 Una conce-
sión haría Soto al admitir que entrase dentro de la jurisdicción inquisitorial, 
junto con los delitos de cisma y apostasía, el de la nigromancia, como vimos 
en el capítulo cuarto.

Era evidente el interés del poder público por ampliar el concepto de here-
jía inquisitorial a fin de obtener una mayor «eficacia» represiva y una jurisdic-
ción centralizada y más controlada. Esto originó en muy diversas ocasiones 
graves problemas de competencia y constantes y enérgicas protestas en los 
diferentes reinos, a través de los estamentos reunidos en Cortes. La jurisdicción 
del Santo Oficio se extendía a todos los miembros de la Iglesia, de cualquier 
clase y condición que fuesen. Frente a la Inquisición, y por motivos del crimen 

Valiente, el carácter mixto de la Inquisición ha de ser defendido «desde una actitud que trata de 
explicar cuáles eran las últimas raíces de dicho organismo dentro de las relaciones existentes 
durante los siglos xv al xviii entre el Estado y la Iglesia» (Francisco tomáS y vaLiente. 
«Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional del Estado». En: Joaquín Pérez 
Villanueva (dir.). La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes, Madrid: Siglo xxi 
de España Editores, 1980, p. 45).

582. Enrique gacto Fernández. «El tribunal inquisitorial». En: Enrique Martínez Ruiz; 
Magdalena de Pazzis Pi (coords). Instituciones de la España Moderna, vol. I: Las jurisdicciones, 
Madrid: Actas Editorial, 1996, p. 192.

583. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 17-19.
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de herejía, claudicaba todo privilegio o fuero.584 Aunque solían exceptuarse los 
altos cargos eclesiásticos, no siempre era así. Ya hemos visto cómo en el caso 
de Carranza el poder omnímodo del Tribunal de la fe no se paraba ante la mitra 
arzobispal toledana. Tales excepciones pueden responder a la necesidad de 
autorizaciones especiales para proceder contra dichas personas o el tener que 
ser juzgados por un tribunal superior. También, el amplio concepto de herejía 
inquisitorial llegaba a personas incapaces de herejía por no ser miembros de la 
Iglesia, como podía ser el caso de los judíos. Las causas que se alegaban podían 
ser muy diversas: dogmatizar o favorecer a los herejes, impedir a los inquisi-
dores el ejercicio de sus funciones, etc.585

En toda la doctrina de Domingo de Soto no hemos encontrado referencia 
alguna a que la Inquisición haya de emplear actitudes discriminatorias de 
acuerdo con la condición de las personas que caen en el delito de herejía, ni 
siquiera puramente formales. A igual delito, igual castigo; es lo que parece 
deducirse de los postulados sotianos. Es más, podíamos aventurarnos a que, 
dado que Soto ve en el castigo temporal de los herejes una finalidad preventiva 
o de ejemplaridad, su actitud llevaría a señalar que la Inquisición había de ser 
más rigurosa con aquellos herejes cuyo status social era más elevado e influ-
yente. Es lo que se puede colegir de sendas cartas que Domingo de Soto envía 
al emperador y a su secretario Eraso, que ya conocemos, y en las que comuni-
ca la reconciliación de Juan de Egidio. Tanto en una como en otra, manifiesta 
el celo llevado a cabo en la abjuración de Juan de Egidio, «que ha sido bien 
menester tratarse con mucho miramiento por el crédito que su persona y doc-
trina tenía ganado en esta cibdad, que era grande», como escribe a Carlos V, o 
por «dar a entender a esta cibdad el error en que a estado que, según el crédito 
de su persona y doctrina se tenía, a sido bien menester», como advierte a Eraso. 
A su vez, en una y otra carta, Soto ruega que el nombramiento de Egidio para 
la sede de Tortosa quede definitivamente bloqueado, por suponer que aumen-
taba la peligrosidad cuanto más alto era el cargo.586

584. Como recuerda Enrique Gacto, se trata de un Tribunal que interviene por razón de la 
naturaleza del delito. «Siempre que aparezca una herejía, un comportamiento herético, entiende 
la Inquisición, sean quienes sean los protagonistas: al principio fueron los judeoconversos; 
enseguida los moriscos; después, las diferentes heterodoxias derivadas de la Reforma; y en todo 
momento, los católicos que por su conducta se hicieron sospechosos de profesar alguna 
desviación particular y casuística» (Enrique gacto Fernández, op. cit., pp. 191-192).

585. Diego de SimancaS. Enchiridion iudicum violatae religionis, ad extirpandas 
haereses, tit. XI, a. 10, Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1573, pp. 14-15 (cit. por 
Jerónimo Montes, op. cit., pp. 152-153).

586. Cartas de Soto al emperador y a su secretario Francisco de Eraso. Sevilla, 25 de agosto 
de 1552. Archivo General de Simancas. E 89-67 y E 89-68 y 69, respectivamente. Ed. en: 
Domingo de Soto. Relecciones y opúsculos, vol. II-2. Ed. por Sixto Sánchez-Lauro y Jaime 
Brufau Prats, Salamanca: Editorial San Esteban, 2011, p. 145-146.
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Domingo de Soto se mostrará reacio a que entren dentro del campo 
inquisitorial personas incapaces de cometer herejía, como, por ejemplo, los 
judíos. De nuevo, el concepto de herejía inquisitorial se extralimita respecto 
del concepto teológico no sólo en cuanto a los delitos, sino también en cuanto 
a las personas. Soto pone como condición sine qua non el haber recibido la fe 
católica por medio del bautismo: Non sufficit ut propositio sit haeretica, quod 
sit propositio manifeste contra fidem vel contra determinationem Ecclesiae, 
nisi aliquis christianus, qui professus est fidem Christi illam asseruerit.587 
Quien no es miembro de la Iglesia no puede estar sometido a la jurisdicción 
inquisitorial, ni se le pueden aplicar las penas previstas para los que incurren 
en herejía. A la indiscriminación de la Inquisición para con los cristianos, Soto 
contrapone una discriminación para con los no cristianos como personas inca-
paces de herejía.588 

Respecto del ámbito territorial, la jurisdicción inquisitorial carece de lími-
tes o fronteras dentro de los reinos que componían la estructura política hispá-
nica del siglo xvi. Este amplio marco territorial de la Inquisición la potenciaba 
como instrumento eficacísimo para la Corona, habida cuenta del obstáculo que 
la autonomía jurídica de los diferentes reinos suponía a la política decisionista 
del momento. Ante el dualismo Consejo de la Suprema-tribunales de distrito, 
se plantea la necesidad de centralizar el gobierno de estos tribunales desde la 
Suprema y también la de irradiar eficacia policial y jurisdiccional a dichos 
órganos territoriales dotados de una dosis de autodecisión. El Consejo de la 
Inquisición, frente a este dualismo institucional y la tradicional situación terri-
torial de la Monarquía como forma política pluralista, va a llevar a cabo un 
férreo control gubernativo, jerárquico y jurídico sobre los distritos.589 La Inqui-
sición constituirá así un arma poderosísima para centralizar y robustecer el 
poder civil en manos de los monarcas. En la lucha religiosa contra los disiden-
tes, la Monarquía Católica salía fortalecida.590

Esto implica una grave contradicción en cuanto que, según la doctrina del 
momento, la jurisdicción de la represión del hereje como súbdito de la Iglesia 

587. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 13, 1-4. 
588. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 14, 1-15.
589. Sixto Sánchez-Lauro. «En surveillant ceux qui administrent la justice. La visite 

inquisitoriale, un mécanisme de contrôle et de sécurité juridique dans la Catalogne moderne». 
En: «Avocats: Histoire et culture». Revue de la SIHPA, 2015, n.º 11, p. 135.

590. Cf. Consuelo maQueda abreu. Estado, Iglesia e Inquisición en Indias. Un 
permanente conflicto, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. Maqueda 
Abreu bucea, antes de entrar en su objetivo indiano, en los conflictos jurisdiccionales generados 
en los reinos peninsulares entre el Santo Oficio y las instituciones civiles y eclesiásticas en su 
dimensión judicial. En el desarrollo de dichos conflictos, la autora muestra cómo la Monarquía 
hispánica favoreció la extensión y fortalecimiento de la jurisdicción de la Inquisición.

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   215 05/07/2017   15:08:03



EL CRIMEN DE HEREJÍA Y SU REPRESIÓN INQUISITORIAL216

había de ser tan universal como lo fuese la Cristiandad.591 El principio de terri-
torialidad, que se fundamentaba en la respectiva soberanía de cada reino, no 
podría ser aplicable al Derecho penal de la Iglesia por ser universal. Esto, que 
era válido para la Inquisición bajomedieval dependiente directamente del 
Romano Pontífice, no lo era para la Inquisición hispánica del Quinientos por 
su engarce con el poder soberano de la Corona.

Domingo de Soto no trata directamente de este problema de la territoria-
lidad de la Inquisición; no obstante, se infiere lógicamente de su doctrina y de 
la solución dada al tratar de la colaboración de la Corona con la Iglesia para 
reprimir a la herejía, en cuanto crimen religioso,592 y de la obligación del propio 
poder público per se de castigar a los herejes, en cuanto crimen social.593 Al 
responsabilizar al poder civil, existente en una determinada área de la Cristian-
dad, de la tarea de castigar temporalmente a los herejes en colaboración con la 
Iglesia, Soto está limitando la jurisdicción inquisitorial al ámbito territorial de 
este poder temporal. El Santo Oficio carece pues de su carácter universal, al no 
depender del control directo del Papado. Según se deduce de la exposición 
sotiana, la Inquisición queda ligada al poder político en cuanto que es este 
quien delega en este Tribunal las funciones de represión de la herejía que, de 
una u otra forma, a él competían. La Monarquía del siglo xvi, como represen-
tante de una comunidad política plurinacional, controla directamente la Inqui-
sición extendiéndola orgánicamente a todo el territorio del cual es soberana. Es 
obvio, pues, que Domingo de Soto, al margen de toda consideración política, 
estaba contribuyendo directa e indirectamente a la territorialidad de la Inquisi-
ción y a que esta quedase bajo la dependencia regia.

1.2.  el arbitrio judicial: evolución y planteamientos

La amplísima jurisdicción inquisitorial en cuanto a los delitos, a las perso-
nas y al territorio, iba acompañada por el amplio campo que se dejaba al arbitrio 
judicial de los inquisidores, especialmente en lo que a la gravedad, clase y 
duración de las penas se refería. Incluso, después de la sentencia, podía ejerci-
tarse, de acuerdo con el comportamiento del reo, la facultad de aumentar o 
disminuir la pena. Otras muchas cosas quedaban al arbitrio de los jueces inqui-
sidores, ya que eran dos los que actuaban en cada tribunal: las que hacen refe-
rencia a la publicidad de los testigos, al valor que había de dársele al testimonio 
atendiendo a los diferentes casos, a la aplicación de la pena a los fiadores de un 
retenido que se habías fugado, a la reconciliación y subsiguiente penitencia del 

591. Vid. Francisco Peña. Nicolau Eimeric. Directorium Inquisitorum cum comentariis 
Fran cisci Pegñae, pars III, comment. 30, Romae: in Aedibus Populi Romani, 1587, pp. 452-456.

592. Vid. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, 
dist. XXV, q. 2, a. 1, pp. 63-72.

593. Vid. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 2, pp. 47-48.
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hereje penitente, a la tortura y a su forma de proceder, etc. Todas ellas no esta-
ban sujetas a una regla fija, lo cual generaba una grave inseguridad jurídica para 
los reos del Santo Oficio; inseguridad jurídica que se debía no tanto al propio 
procedimiento inquisitorial, como a la flexibilidad del delito de herejía. 

La imprecisión en la fijación de la herejía inquisitorial contribuía a poten-
ciar la discrecionalidad de los jueces. Así, la inseguridad legal llevaba a una 
extensión de la jurisdicción penal del Santo Oficio, contribuyendo a potenciar 
su callada presencia en la sociedad. Se ha dicho que la dificultad de precisar el 
delito y la elasticidad del mismo cuadraban bien con el sistema penal vigente, 
que tendía a preservar los intereses del poder. Tales imprecisiones favorecían la 
arbitrariedad de los jueces y servían para asentar la ampliación del ámbito del 
delito, con la figura de la suspicio. Virgilio Pinto remarca que «la ambigüedad 
jurídica del delito que amparaba aquella inseguridad no era inocente. No se 
trataba tanto de imposibilidad material de precisar los conceptos, como de una 
manera de preservar mejor los intereses del poder. La inseguridad jurídica resul-
taba eficaz desde la lógica del poder, favorecía la pedagogía del miedo…».594

Francisco Peña reconoce que los inquisidores poseen una capacidad arbi-
traria mucho mayor a la de los demás jueces en cuanto a la remisión y fijación 
de las penas. En otros delitos, cuando las leyes han establecido una pena deter-
minada, los jueces están estrictamente obligados a aplicarla; sin embargo, en el 
crimen de herejía, los jueces, aunque no pueden prescindir totalmente de las 
penas prescritas por el Derecho, sí pueden aumentar, disminuir o atemperar 
todas aquellas penas que la ley deja a su arbitrio:

alios iudices sit vera sententia Iulii Clari: ea tamen in hoc tribunali locum 
non habet; quoniam Inquisitores, in remittendis poenis et temperandis, ampliorem, 
quam ceteri quicumque judices habent potestatem (…) in ceteris delictis puniendis, 
in quibus per leges statuta poena est, cum de illis constiterit, iuxta scriptas leges 
necessario inferiores iudices iudicare debent (…); at in haeresis crimine, etiamsi 
de eo constet nec possint Inquisitores poenas a iure taxatas penitus remittere, at 
possunt temperare omnes illas, quae arbitrio eorum relinquuntur, quales sunt 
poenae poenitentiales…595 

Precisamente, las Instrucciones Antiguas de 1484, redactadas en Sevilla 
por orden de Torquemada para la reglamentación del Tribunal de la fe auspi-
ciado por los Reyes Católicos, en el capítulo 28 dice: 

594. Virgilio Pinto creSPo. «Sobre el delito de la herejía (siglos xiii-xiv)». En: José 
Antonio Escudero (ed.). Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid: Instituto de 
Historia de la Inquisición; Universidad Complutense de Madrid, 1989, p. 204.

595. Francisco Peña, op. cit., pars III, comment. 23, pp. 436-437 (cit. por Jerónimo 
Montes, op. cit., p. 157).
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«Otrosi determinaron, y les parescio que como quier que en los capitulos 
susodichos se de alguna forma en el orden del proceder sobre el dicho delito de la 
heretica prauedad, cerca de los reconciliados, de como, y quando se deua hazer: 
pero porque todos los casos y las circunstancias dellos (segund que particularmente 
ocurren o pueden ocurrir de cada día) no se pueden declarar, se deue dexar todo a 
aluedrío y discrecion de los Inquisidores, para que conformandose con el derecho, 
en lo que aquí no se pudo dar forma, hagan segun sus consciencias como vieren que 
cumple al seruicio de Dios, y de sus Altezas».596 

El alto grado de autonomía y libertad de acción que disfrutaron en las 
primeras décadas los jueces inquisidores en los tribunales de los distritos, fue 
sustituido por un acusado proceso de centralización desde la Suprema, que 
llega a su zénit en la centuria siguiente. José Antonio Escudero resalta que en 
el siglo xvii «la centralización fue tan extremada como para llegar a disponerse, 
en 1647, que todas las sentencias debían ser ratificadas por la Suprema antes 
de la correspondiente ejecución».597

Domingo de Soto criticó duramente el amplio campo de arbitrio judicial 
que se dejaba a los jueces inquisidores. Se opondrá a la situación de inseguridad 
jurídica que provocaba este extenso arbitrio judicial. El ideal sotiano, siguiendo 
la máxima de Aristóteles,598 es el dejar el menor espacio posible a la esfera arbi-
tral de los jueces.599 Estos no deben ser las leyes, sino custodios fieles de las 
mismas, iudices ergo non leges ipsi, sed legum debent esse fidi custodes.600 

Soto se plantea la cuestión de si una respublica es mejor gobernada cuando 
lo es por el mejor de los hombres o cuando lo es por la mejor de las leyes. Y 
responde que gobierna mejor la ley que el hombre. Alega que es más fácil encon-
trar uno o unos pocos legisladores prudentes, que no muchos jueces prudentes. 
Para hacer las leyes, dice, bastan en cada época unos pocos; mas para administrar 
la justicia son necesarios muchísimos. Además, las leyes se establecen a base de 
largo tiempo de observación, mientras que los juicios han de resolverse en breví-
simo tiempo y así es mayor la posibilidad de que se dé la imprudencia en estos 
que en aquellos.601 Es preferible que, en la medida de lo posible, todas las cosas 

596. Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por el 
muy Reverendo Señor Fray Tomas de Torquemada, e por los otros reverendissimos señores 
Inquisidores Generales, cap. XXVIIII, Madrid: por Diego Diaz de la Carrera, 1667, f. 8v. 

597. José Antonio eScudero. «La Inquisición española». Historia 16, especial 10.º 
anivers.: La Inquisición, 1986, p. 8.

598. ariStóteLeS. Política, lib. III, cap. 11, (Bekker, 541).
599. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 5, a. 1, p. 39: «Quare melius est vt 

quam maxime fieri possit cuncta legibus explicentur: iudicibus autem non nisi minima, quae 
lege determinari nequeunt, relinquantur».

600. Id.
601. Id.: «An scilicet respublica melius ab optimo homine, quam optima lege gubernetur. 

Definit autem melius legem quam hominen dominari […]. Nempe quia facilius est vnum aut 
paucos prudentes inuenire legum conditores, quam iudicum multitudinem. Etenim qui leges 
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estén determinadas ya por la ley. Soto es realista y prefiere tener en cuenta en 
sus posiciones doctrinales la consideración de la persona. Para él, las leyes se 
establecen sobre cosas universales y futuras, sin referirse a una determinada 
persona. 

Son los jueces los que juzgan a las personas en particular y cabe la posi-
bilidad de que, en sus veredictos, se dejen mover por el odio, por la amistad o, 
sobre todo, por el soborno.602 Solamente pueden dejarse al arbitrio del juez 
aquellas cosas pequeñas que no puedan ser previstas por la ley. La ley no puede 
abarcarlo todo y por eso no se incluyen en ella todas las cosas, pues todas 
resultarían perjudicadas, eo quod dum omnia legibus complecti non possumus, 
quaedam negligimus, ne cunctorum iacturam faciamus.603 Por tanto, el juez, 
además de rectitud, necesita sabiduría y prudencia para aplicar con acierto los 
principios universales de las leyes a los casos particulares, quo circa iudex 
praeter animi rectitudinem apprime scientiae ac prudentiae indiget, vt legum 
vniuersalia dextre valeat ad singularium euentus accomodare.604

En términos semejantes a los de Domingo de Soto se expresa Simancas 
respecto del excesivo arbitrio judicial que las leyes permitían a los inquisido-
res. Simancas reconoce, al igual que Soto, que las leyes pueden conceder cier-
ta permisibilidad al prudente arbitrio de los inquisidores, especialmente en 
materias de escasa importancia y en aquellos mil detalles que no puede prever 
y especificar el legislador. Lo que la ley deja al arbitrio de los jueces inquisi-

ferant, pauci in vno saeculo satis sunt: qui vero ius dicant, impendio quam plurimi sunt 
necessarii. Deinde quoniam leges longi temporis consideratione feruntur: iudicia vero 
breuissime cogitantur: et ideo facilius hic, quam illic error contingit».

602. Id.: «Praeterea maxime quod cum leges de vniuersalibus et futuris constituantur, 
neque personas singulariter tangant, non conduntur personarum respectu: senator vero et 
iudex, quia cum singularibus personis agit, odio percelli potest et amore: ac potissimum 
auaritia corrumpi».

Para combatir la tesis contraria de que una respublica puede ser gobernada más 
acertadamente por la prudencia particular de los hombres, atendidas las circunstancias de cada 
caso particular, que por las leyes establecidas de antemano, Domingo de Soto recurre al símil 
aristotélico del médico. Señala que es perjudicial para la salud del cuerpo que el médico trate a 
un enfermo valiéndose de su observación propia y no ateniéndose a las prescripciones que le 
señalan los libros; porque de nada le serviría al médico su prudencia, si de antemano no 
estuviera instruido por la ciencia médica. La curación es más segura con la ciencia que sin ella. 
Por otra parte, es menos frecuente que el médico tenga la intención tan pervertida para dejar 
morir al enfermo como la pueda tener el juez para sentenciar en favor de una de las partes o en 
perjuicio de la otra. Y así, dice Soto, es más peligroso dejar al arbitrio del juez el juzgar, que al 
arbitrio del médico la salud del enfermo, et ideo periculosius est iudicis arbitratui iudicia 
permittere, quam medici. Y añade que si se dudase de la fidelidad del médico o se sospechase 
que, corrompido por el dinero o por el odio, podía atentar contra la salud del enfermo, lo mínimo 
que hay que hacer lógicamente es el observarle atentamente y obligarle a que se limite a aplicar 
fielmente las prescripciones de la ciencia al pie de la letra (id.).

603. Ibid. p. 40.
604. Id.
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dores no puede resolverse caprichosamente ni siquiera puede dejarse al recto 
criterio de los inquisidores, sino que ha de hacerse según los principios gene-
rales que informan las leyes vigentes. Simancas llama la atención a los inqui-
sidores advirtiéndoles que su labor puede ser más peligrosa y delicada que la 
de los otros jueces, ya que está en juego la conversión y salud espiritual de los 
procesados, lo cual exige mayor cautela y benignidad: 

legislatoris iudicium, non de singulis neque de praesentibus, sed de uniuersalibus 
et de futuris est: senator vero et iudex de praesentibus iam, determinatisque iudicant. 
Vnde fit vt cum ament et oderint, sua quoque vtilitas connexa sit, non satis queant 
veritatem perspicere: sed propria vel voluptas, vel dolor iudicia sua obumbret. Quare 
miniman caeterarum rerum potestatem iudici tribuendam dicimus. (…) Neque in his 
rebus, quae arbitrio eorum relinquuntur, pro voluntate aut libidine, sed secundum 
iura el leges iudicare queunt. Neque suam ipsorum conscientiam sequi possunt, nisi 
legibus vndique sit informata. Adde quod magis periculosa esse possunt, horum 
iudicum, quam aliorum iudicia: quia cum de salute spirituali et conuersione reorum 
potissime tractent, conscientias tamen eorum de quibus iudicant cernere nequeunt. 
Mitius igitur et cautius in omnibus eos agere oportet.605

Al margen de sus graves concesiones a la época, tales como la justifica-
ción institucional del Santo Oficio y su colaboracionismo reiterado, las críticas 
de Soto al procedimiento inquisitorial dejan al descubierto fallos notables en 
este Tribunal. De los textos sotianos son fácilmente deducibles los abusos, las 
extralimitaciones, los prejuicios y los perjuicios que la Inquisición cometió en 
la centuria del Quinientos.

1.3.  las Cortes castellanas ante la actuación de la inquisición

Este testimonio de Domingo de Soto adquiere nueva luz si se coteja con 
otro testimonio de gran valor, aunque su perspectiva sea diferente: el de las 
Cortes. La jurisdicción propia de la Inquisición española y su amplio ámbito de 
arbitrariedad judicial al margen de las leyes, fue contestada tempranamente por 
las Cortes castellanas. Aparte está la oposición inicial que encontró en las Cor-
tes de otros reinos de la Corona de Aragón el establecimiento de este Tribunal, 
por lo que suponía de lesión y limitación de sus respectivos ordenamientos 
jurídicos. Víctor Ferro comenta que la introducción de la Inquisición regia en 
Cataluña, en 1487, representó fundamentalmente la implantación masiva y 
omnipresente de una jurisdicción exenta, con todos conflictos y abusos que 
esto representaba, extraña a todo el sistema institucional del país. 

605. Diego de SimancaS. Institutiones Catholicae (De catholicis institutionibus), 
tit. XXXIV, num. 35-36, f. 161r-v (cit. por Jerónimo Montes, op. cit., pp. 157-159).
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Malgrat que els principis –dice Ferro– sobre els quals es basava i els fins 
que perseguia eren acceptats per tothom i consagrats per les lleis de la terra 
(vegeu, per exemple, les disposicións contra l’heretgia sancionades per Jaume I, 
C. 1. 10), la seva estructura i funcionament topaven de front amb la resta de 
l’ordenament jurídic.606

Si nos ajustamos preferentemente al período carolino, coincidente con el 
itinerario intelectual y doctrinal de Domingo de Soto, percibimos que ya en las 
primeras Cortes de Castilla que convoca Carlos I al llegar a la Península, apa-
recen las protestas contra la Inquisición. El 2 de febrero de 1518 en Valladolid, 
el Cuaderno de peticiones lleva una profunda queja contra el Tribunal de la 
fe.607 En la petición 40 que presentan los procuradores al monarca, se le solici-
ta que la Inquisición actúe de acuerdo al Derecho objetivo y que trate de hacer 
verdadera justicia castigando a los culpables y no dañando a los inocentes. Se 
rogaba que los jueces inquisidores fueran generosos, de buena fama y concien-
cia y que tuvieran la edad que el Derecho ordenaba (habían de tener como 
mínimo cuarenta años cumplidos; después, por dispensa especial, se rebajó a 
los treinta años).608 La respuesta del joven rey está llena de promesas: 

«A esto vos respondemos que mandarémos platicar e comunicar lo contenido 
en este artículo, con personas dotas y de buena conçiençia y santa vida, y con su 
acuerdo lo mandarémos proveer de manera que cese todo agravio y se faga y admi-
nistre enteramente la justicia, para lo qual rescebirémos los memoriales que nos 
fueren dados, ansy de agravios como de paresceres, para la buena administracion de 
la justicia e recta provisyon de lo que se nos suplica».609

Manuel Danvila recoge el hecho de que los diputados de las Cortes caste-
llanas solicitaron con tanto interés la reforma, que hicieron un donativo de 
10.000 ducados a Jean Sauvage, gran canciller del monarca, y que le prometie-
ron otros 10.000 para el día en que se decretase la expedición de una pragmá-
tica sanción de la reforma deseada, de acuerdo con las promesas hechas por el 
rey en Cortes. Según Danvila, parece ser que, mientras el monarca estuvo en 
Aranda de Duero durante el mes de abril, el canciller Sauvage redactó efecti-
vamente una pragmática a tal efecto. En el preámbulo se consigna que, aunque 

606. Víctor Ferro Pomà. El Dret Públic Català. Les institucions a Catalunya fins al Decret 
de Nova Planta, 2.ª ed., Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Jurídics-IEC, 2015, p. 159. 

607. El Cuaderno de peticiones que los procuradores presentaron al monarca en esta 
reunión de Cortes, en: reaL academia de La hiStoria (ed.). Cortes de los antiguos Reinos de 
León y de Castilla, t. IV, Madrid: establecimiento tipográfico de los sucesores de Rivadeneyra, 
1882, pp. 260-284.

608. Ibid., p. 272.
609. Id.
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el objetivo de la Inquisición era bueno y santo, la forma y orden que con esta 
procedía en todas las cosas tocantes a ella había sido tan estrecho y áspero, y 
con tanto secreto y encerramiento, que se había dado ocasión y causa que 
hubiera habido y hubiese muchos falsos testigos; y también había dado lugar a 
la malicia y dolo de algunos oficiales y ministros. Por esta y otras considera-
ciones, se ordenaba la reforma del Tribunal de la Inquisición.610 Sin embargo, 
trasladada la Corte a Zaragoza con objeto de celebrar Cortes en dicha ciudad, 
fallecía el canciller Sauvage y con él el proyecto de pragmática de reforma del 
Santo Oficio. Danvila reproduce el testimonio de Pedro Mártir de Anglería, 
según el cual, Sauvage era contrario a la permanencia del Tribunal de la fe o, 
por lo menos, a que continuase funcionando tal como estaba constituido.611

Que el problema de los abusos de la Inquisición y de su vasta y arbitra-
ria jurisdicción continúa sin solución queda demostrado en las Cortes de 
Valladolid de 1523. En el Cuaderno de peticiones, los procuradores vuelven 
a incluir quejas contra la Inquisición muy similares a las de las Cortes de 
1518, a pesar de las buenas promesas hechas por el joven Carlos I, futuro 
emperador Carlos V, en la anterior asamblea.612 Los procuradores solicitaban 
al monarca, en la petición 54, que el Santo Oficio procediese de modo que 
se guardase entera justicia, con el objeto de que fuesen castigados los culpa-
bles y no se lastimase a los inocentes; que se nombrasen buenos jueces; que 
los testigos falsos fuesen castigados conforme a la Ley de Toro; que no 
hubiese tantos pleitos sobre los bienes confiscados a los sentenciados por la 
Inquisición y se marcase el plazo dentro del cual pudiera reclamarse los bie-
nes confiscados a los poseedores católicos, «segúnd que por vuestra Mages-
tat fue prometido y otorgado en las Cortes de Valladolid [de 1518], lo cual 
nunca se cunplió ni hizo».613

Más significativa es aún la reunión de Cortes de Toledo de 1525.614 En la 
petición 19, los procuradores, después de demostrar al Monarca que la Inquisi-
ción se entrometía en asuntos que no eran de su competencia jurisdiccional, le 
ruegan que dicho Tribunal se limite única y exclusivamente a juzgar los delitos 
de herejía, dejando el resto a la jurisdicción ordinaria. Los procuradores caste-
llanos recuerdan, de nuevo, los abusos cometidos por la Inquisición y la caren-
cia en la misma de una justicia rectamente administrada. Proponen, además, 
que se disminuya el número de familiares del Santo Oficio y que se les restrin-

610.
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ja el tipo de armas a utilizar. Carlos V volvió de nuevo a prometer su voluntad 
de que cesasen los abusos de la Inquisición: 

«A esto vos respondemos que mandaremos encargar espeçialmente al ynqui-
sidor general que no consyenta que los ofiçiales del santo Ofiçio conozcan de otras 
cavsas ni cosas, saluo de aquellas que les pertenesçen, y provea sobre los abusos, sy 
algunos se hazen, para que çesen y no se hagan».615

En las Cortes de Valladolid de 1537,616 los procuradores, con el objetivo 
de paliar las tropelías económicas que cometía la Inquisición, ruegan al empe-
rador, en la petición 65, que sea él quien pague a los inquisidores del Santo 
Oficio y que no tuvieran que cobrarse su sueldo del producto de las confisca-
ciones que hacían de los bienes de los delincuentes, con las graves consecuen-
cias que esto acarreaba.617 Parecidas peticiones encontramos en las Cortes 
de Valladolid de 1548,618 en las de Madrid de 1551619 y en las de Valladolid de 
1555,620 en las que se reitera la necesidad de atajar de una vez los constantes 
abusos de la Inquisición.

Después de lo expuesto, es evidente de que la Corona hacía oídos sordos 
para todas las peticiones que los representantes de las ciudades castellanas 
presentaban, tendentes a una limitación de la jurisdicción y el arbitraje de que 
gozaba el Tribunal de la Inquisición. Todo lo cual muestra a su vez el escaso 
papel político que jugaban las Cortes castellanas en el siglo xvi y el interés de 
los monarcas en fortalecer este Tribunal político-religioso. Que el ánimo de 
Carlos V estaba muy lejos de acceder a las súplicas de las Cortes, queda pal-
mariamente demostrado con su última disposición testamentaria, en la que pide 
a su hijo proteger incondicionalmente al Santo Oficio. En el codicilo que el 
emperador suscribió en el monasterio de Yuste el 9 de septiembre de 1558, 
doce días antes de su muerte, se manifiesta la radical intolerancia hacia los 
movimientos heréticos y el firme apoyo a la Inquisición como eficaz y necesa-
rio instrumento para su represión y extinción:

615. Ibid., p. 415.
616. Este Cuaderno de peticiones se encuentra recogido en: reaL academia de La hiS-

toria (ed.). Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla, t. IV, ed. cit., pp. 633-691.
617. Ibid., pp. 656-657.
618. Este Cuaderno de peticiones se encuentra recogido en: reaL academia de La hiS-

toria (ed.). Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla, t. V, Madrid: establecimiento 
tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra», 1903, pp. 345-485.

619. Este Cuaderno de peticiones se encuentra recogido en: reaL academia de La hiS-
toria (ed.). Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla, t. V, ed. cit., pp. 487-599.

620. Este Cuaderno de peticiones se encuentra recogido en: reaL academia de La hiS-
toria (ed.). Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla, t. V, ed. cit., pp. 601-713.
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«… le ruego y encargo [a su sucesor e hijo Felipe II], con toda la instancia y 
vehemencia que puedo y devo, y mando como padre, que tanto le quiere y ama, por 
la obediencia que me deve, tenga desto grandíssimo y special cuydado como de 
cosa más principal y en que tanto le va, para que los ereges sean pugnidos y casti-
gados con toda demostración y rigor, conforme a sus culpas, y esto sin excepción 
de persona alguna, ni admitir ruego, ni tener respecto a nadie, y que para effecto 
dello favorezca y mande favorecer el santo Officio de la Inquisición, por los 
muchos y grandes daños que por ella se quitan y castigan, como por mi testamento 
se lo dexo encargado».621

Es cierto que, en la década de los años cincuenta, corren vientos alarmis-
tas ante ciertos rebrotes de luteranismo. Tampoco Felipe II, fiel a ultranza de la 
recomendación de su padre, va a escuchar las quejas que las Cortes siguen 
presentando al monarca respecto de las extralimitaciones y arbitrariedades de 
la Inquisición, que continuaba siendo un utilísimo instrumento político-religio-
so en manos del monarca.

Se repiten las quejas en las Cortes de Madrid de 1588-1590.622 Los procu-
radores, dentro de su limitado poder frente al autoritarismo filipino, protestan, 
en la petición 15, de los reiterados excesos del Tribunal de la fe. Como contra-
partida, Felipe II les promete remediar inmediatamente este asunto.623 Pero ante 
el incumplimiento de la promesa hecha por el monarca, en las Cortes de Madrid 
de 1592-1598,624 los representantes de las ciudades reiteran, en diversas peti-
ciones, sus quejas sobre los atropellos de que es víctima la población por parte 
de la Inquisición, así como sobre la existencia de testigos falsos y la necesidad 
de castigarlos duramente.625 Curiosa y significativa es la postura de teólogos 
coetáneos, los cuales manifestaron públicamente que, ante la bancarrota exis-
tente, el mejor remedio para llenar las arcas públicas era evitar las ofensas a 
Dios y «excitar» la actividad del Santo Oficio de la Inquisición.626

Este descontento de las Cortes castellanas por la extralimitada jurisdicción 
y por el modo de actuar de la Inquisición, y no precisamente por su existencia 
como Tribunal para los asuntos de herejía, no es exclusivo del siglo xvi. A pesar 
de su declive, las Cortes, a lo largo del siglo xvii, continuaron manifestando su 
desazón por los abusos inquisitoriales, aunque haya una disminución de la prime-

621. Testamento de Carlos V, ed. facsímil con intr. de M. Fernández Álvarez, Madrid: 
Editora Nacional, 1982, pp. 97-99.

622. El Cuaderno de peticiones se encuentra recogido en: congreSo de LoS diPutadoS 
(ed.). Actas de las Cortes de Castilla, t. X-XI, Madrid: imprenta y fundición de los hijos de J. A. 
García, 1886.

623. Cf. Manuel danviLa y coLLado, El poder civil en España, vol. II, ed. cit., p. 349.
624. El Cuaderno de peticiones se encuentra recogido en: congreSo de LoS diPutadoS 

(ed.). Actas de las Cortes de Castilla, t. XII-XVII, Madrid: imprenta y fundición de los hijos de 
J. A. García, 1887-1891.

625. Cf. Manuel danviLa y coLLado, op. cit., p. 360.
626. Ibid., pp. 357-358.
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ra insistencia reclamando que se enderezase el actuar de los inquisidores.627 Lo 
cual puede hallar su explicación en la progresiva manipulación y control regio 
sobre las Cortes como institución política suprema.628

Tal descontento hacia la Inquisición no se circunscribe a las Cortes de 
Castilla de los Austrias. Al establecerse el Santo Oficio en los reinos de la 
Corona de Aragón, hallamos en las Cortes Generales de Monzón de 1510 y en 
las de 1512, por citar únicamente dos ocasiones concretas, un forcejeo por ir 
estrechando, por todos los medios, los límites de la jurisdicción inquisitorial. 
Se pretendió, aunque infructuosamente, que el Santo Oficio quedase circuns-
crito únicamente a la represión de la herejía teológica y evitar, de este modo, 
su intromisión en otros asuntos como la usura, la bigamia, supersticiones, 
etc.629 Postura que concuerda, como ya hemos visto, con la posición doctrinal 
del teólogo-jurista Domingo de Soto. Esta situación provocó en los territorios 
de la Corona aragonesa, de constitucionalidad pactista, frecuentes conflictos 
jurisdiccionales entre la jurisdicción especial y la ordinaria. Limitándonos a 
Catalunya, Víctor Ferro anota lo siguiente:

Els conflictes de jurisdicció s’anaren succeint i s’arribà en alguna ocasió a 
decretar l’expulsió del inquisidors (1608, 1611,1633). Els Braços procuraren, i en 
gran part aconseguiren, de delimitar, precisar o restringir el camp de la jurisdicció 
inquisitorial. (…) Hom arribà, però, amb aquestes i d’altres mesures a confinar 
l’activitat del tribunal a les causes estrictament relacionades amb la fe; a restringir 
el for de la Inquisició als oficials efectius a sou e a llurs mullers; a astoritzar els 
jutges ordinaris i barons a extreure delinqüens de les cases d’aquets oficials; a 

627. En las Cortes de Madrid de 1607-1611, cuyas peticiones fueron denegadas en su 
totalidad, los procuradores protestan de la actuación de la Inquisición, ya que esta apresaba a 
diestra y siniestra por causas, incluso, ajenas totalmente a la fe; también se quejan los repre-
sentantes de la ciudades de que los familiares del Santo Oficio acaparaban todos los víveres 
de las plazas públicas para revenderlos posteriormente a precios fabulosos, citando varios 
casos que se habían producido en la ciudad de Córdoba (cf. Manuel danviLa y coLLado, 
op. cit., pp. 541-542).

Asimismo, en las Cortes de Madrid de 1611-1612 se reitera a Felipe III la misma oposición 
a los excesos que diariamente cometían los tribunales y familiares de la Inquisición (cf. Manuel 
danviLa y coLLado, op. cit., p. 543).

628. Respecto de esta resistencia a la prepotente actuación inquisitorial en los inicios el 
siglo xvii, me ha resultado ilustrativo el trabajo de Ruiz Ibáñez, a nivel de casuística particular, 
sobre el conflicto jurisdiccional producido en el Reino de Murcia y en el que estuvieron 
implicadas instituciones como el Santo Oficio, el obispado, las órdenes religiosas y los oficiales 
regios ordinarios. El estallido jurisdiccional que analiza el autor ayuda a comprender mejor el 
funcionamiento institucional en el período de los Austrias y el posicionamiento de la Inquisición 
como «aparato represivo al servicio de la Corona y de uniformidad de la sociedad» (José Javier 
ruiz ibáñez. «Las jurisdicciones de la Monarquía: la resistencia a la actuación inquisitorial en 
Murcia (1622)». Revista de la Inquisición, 1995, núm. 4, pp. 249-262).

629. Cf. Manuel danviLa y coLLado. El poder civil en España, vol. I, Madrid: impresión 
y fundición de Manuel Tello, 1983, pp. 619-625; vol. II, ed. cit., pp. 222-223.
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obligar-los a pagar els imposts generals i locals; a limitar el nombre dels familiars 
(agents executius) del Sant Ofici; i, especialment, a prohibir als funcionaris de la 
Inquisició l’accés als oficis de la judicatura local i del govern i l’administració 
municipals. (…) En cas de contenció entre la jurisdicció secular i la inquisitorial, 
se celebrava una conferència entre el regent la cancelleria i l’inquisidor més antic. 
Si no es concordaven, trametien l’assumte, respectivament, al Consell d’ Aragó 
i al Consell de la Inquisició. Quatre ministres, dos de cada consell, tractaven 
de resoldre la competència i, si persistia el desacord entre ambdues jurisdiccions, 
resolia en definitva el Rei.630

2.  el PRoCeDimiento inquisitoRiAl

No pretendemos desarrollar minuciosamente este tema; entramos en él 
para tratar aquellos puntos que, de algún modo, son contemplados en los textos 
y actuaciones de Domingo de Soto.

Según éste, el procedimiento criminal ha de orientarse a la investigación 
de la verdad acerca del delito y de su autor, para aplicar la norma punitiva 
correspondiente. El mejor procedimiento es aquel que proporcione los mejores 
medios y más adecuados para lograr dicho fin o para aproximarse lo más posi-
ble a él, dentro de los parámetros de lo legítimo y legal. Hemos de tener en 
cuenta que dicho procedimiento ha sufrido, a través de los tiempos, muy varia-
das formas. La realidad del mismo en el siglo xvi dista no solo del modelo que 
se presenta teóricamente como deseable, sino también de la práctica actual. 
Aunque es preciso tenerlo en cuenta para valorar el procedimiento teórico y 
práctico del Quinientos.

2.1.  Proceso penal inquisitorial y proceso penal general. 
su basamento común

Teóricamente, el procedimiento inquisitorial había de conllevar como 
notas específicas la brevedad en el juicio, la ortodoxia procedimental ajustán-
dose a la legalidad procesal penal, la rectitud en los jueces inquisidores, el 
secreto en todas las actuaciones del proceso y, como prioridad absoluta, la 
búsqueda de la salvación del pecador-hereje a través de la prueba de la confe-
sión. Esto no quiere decir que la Inquisición española no utilizara un procedi-
miento semejante al de los tribunales ordinarios. Ciertamente, la Inquisición no 
empleó un método formal claramente diferente del de la jurisdicción ordinaria; 
tampoco los teólogos o juristas que trataron esta cuestión preconizaron para 

630. Víctor Ferro Pomà. El Dret Públic Català. Les institucions…, ed. cit., pp. 159-161. 
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esta institución un nuevo y singular procedimiento.631 La Inquisición va a ser 
tributaria de la misma tradición jurídica del Derecho común romano-canónico 
bajomedieval y usuaria de los mismos mecanismos jurídicos que las institucio-
nes pertenecientes a la esfera de la jurisdicción real ordinaria. El subsuelo 
jurídico en que se apoya el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición es el 
mismo que sirve de basamento, entre otros, al Derecho penal y procesal de la 
Corona de Castilla, cristalizado en el Fuero Real y en las Partidas.632

La recepción del Derecho común romano-canónico en los reinos hispáni-
cos medievales generó, en el ámbito de la administración de la justicia penal, 
nuevos sistemas procesales que fueron cauce para el ejercicio efectivo del ius 
puniendi de los órganos regios. Dentro del ius commune, la regulación del 
proceso canónico en el Liber Extravagantium o Decretales de Gregorio Ix, de 
1234, que recoge el novedoso procedimiento inquisitivo, supondrá un cambio 
radical no solo en la jurisdicción canónica sino también en los Derechos regios 
receptores. El procedimiento inquisitivo, instaurado por Inocencio III en los 
inicios del siglo xiii, autorizaba al juez, aunque no hubiese existido previamen-
te acusación por la persona victimizada, para iniciar un proceso, oír a los testi-
gos y dictar sentencia. Procesalmente, se trataba de un medio mucho más enér-
gico y eficaz, que, a diferencia del tradicional procedimiento acusatorio, 
permitía con carácter general una auténtica persecución de oficio.633

Esta reforma procesal se ha de contextualizar en un momento de reafir-
mación del poder pontificio, proceso ya iniciado por Gregorio VII, para con-
centrar en el Vicario de Cristo en la Tierra la plenitudo potestatis, organizada 
de conformidad con los principios del Derecho romano-justinianeo. En este 
contexto, correspondía al Papa, en cuanto titular de la jurisdicción de la comu-
nidad cristiana, asegurar la paz, la protección y la disciplina. De aquí, su espe-
cial preocupación en la represión de la herejía y en la búsqueda de un instru-
mento eficaz en la práctica jurídica, que culminó en el procedimiento 
inquisitorial. Este robustecimiento del autoritarismo pontificio en la Iglesia se 
manifiesta a su vez en el fuerte decisionismo legalista que ejerce su titular. En 
los reinos temporales encontramos un fenómeno similar, apoyado por las mis-
mas motivaciones ideológicas y con pretensiones afines.634

631. Cf. Eduardo de hinojoSa y naveroS. «Influencia que tuvieron en el Derecho Público 
de su Patria y singularmente en el Derecho penal los filósofos y teólogos españoles anteriores a 
nuestro siglo». En: Eduardo de Hinojosa y Naveros. Obras, t. I: Estudios de investigación, 
Madrid: Publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1948, pp. 132-133. 

632. Cf. Enrique gacto Fernández. «Sobre la aplicación del Derecho en los Tribunales de 
la Inquisición española». En: Juan Sainz Guerra (ed.). La aplicación del Derecho a lo largo de 
la historia: Actas III Jornadas de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén (Jaén, 19-20 
diciembre 1997), Jaén: Publicaciones de la Universidad de Jaén, 1998, pp. 22-23. 

633. María Paz aLonSo romero. El proceso penal en Castilla (siglos xiii-xviii), Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1982, pp. 15-16. 

634. Ibid., pp. 16-17.
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El Derecho penal aparece en este período como uno de los medios más 
eficaces de imposición del poder y de protección del orden establecido, refle-
jándose en la configuración del nuevo Derecho procesal penal. María Paz 
Alonso señala sintéticamente los caracteres más relevantes de la regulación 
procesal canónica tal como se manifiesta en las Decretales y que, tras las 
Recepción, será referente permanente para los tribunales ordinarios bajo-
medievales y modernos de la Europa continental, al igual que para la Inquisi-
ción pontificia y española: tecnicismo; exigencia de requisitos y tramitación 
compleja de todos sus actos; predominio del principio de escritura; destacada 
posición del juez; situación de inferioridad del reo. Todo ello está especialmen-
te presente en el procedimiento inquisitivo. Sobre todo, las garantías procesales 
del reo disminuyen en concordancia con la gravedad del delito, como es el caso 
de la inquisitio haereticae pravitatis.635

La Inquisición no fue un islote en la sociedad de la época, puesto que, en 
su núcleo fundamental, descansaba en los mismos principios y utilizaba las 
mismas instituciones jurídicas que el Derecho procesal penal ordinario. El Tri-
bunal de la fe perseguía y juzgaba a sus reos siguiendo el mismo tipo de pro-
cedimiento penal que cualquier tribunal y además aplicaba, junto con las del 
Derecho canónico, las penas existentes en el ordenamiento jurídico secular 
para este tipo de delitos. Es evidente que desde una óptica actual, resulta 
inaceptable que se procesase y se castigase igualmente al que cometía un «deli-
to» de herejía que al que cometía un delito de homicidio.

La convergencia en los aspectos básicos entre el Derecho procesal penal 
común o general y el Derecho procesal penal inquisitorial, y lo mismo cabe 
decir entre el procedimiento inquisitivo ordinario o secular y el procedimiento 
aplicado por el Santo Oficio, obedece en su núcleo embrionario al ius commu-
ne. A lo largo del tiempo se da una evolución de los mismos y el Derecho penal 
y el procesal de la Inquisición se va manifestando como un Derecho especial 
respecto del general, al que recurre como subsidiario, generando aspectos espe-
cíficos que lo terminan singularizando.636

Gacto subraya lo que hemos indicado más arriba, que el Derecho procesal 
penal aplicado por la Inquisición para castigar a los herejes y sospechosos de 
herejía presenta en su basamento importantes semejanzas con el Derecho pro-
cesal penal común del Antiguo Régimen: creación doctrinal, judicialista y esca-

635. Ibid., p. 28.
636. Enrique Gacto, en dos rigurosos artículos, hace un cotejo entre el Derecho general y el 

Derecho que el Santo Oficio aplicaba en el marco de su competencia objetiva, situándose 
cronológicamente en la Alta Edad Moderna. Vid. Enrique gacto Fernández. «Sobre la 
aplicación del Derecho en los Tribunales de la Inquisición española». En: Juan Sainz Guerra 
(ed.). La aplicación del Derecho a lo largo de la historia, ed. cit., pp. 15-30; y «El tribunal 
inquisitorial». En: Enrique Martínez Ruiz; Magdalena de Pazzis Pi (coords). Instituciones de la 
España Moderna, vol. I: Las jurisdicciones, Madrid: Actas Editorial, 1996, pp. 191-211.
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samente legal; respecto del acusado, ambos se orientan a conseguir su condena, 
forzando su confesión; y claro hegemonismo de la finalidad ejemplarizante, 
utilitarista y oportunista de las penas, unido a su arbitrariedad judicial cuando 
no se prueba del todo la culpabilidad del reo.637

Y junto a las semejanzas o coincidencias, hay también discrepancias. «La 
Inquisición mantuvo, dice Gacto, concepciones propias, bastante alejadas de 
los presupuestos del Derecho general. Concepciones que unas veces benefi-
ciaron y otras perjudicaron a los reos».638 En el ámbito estrictamente penal, 
hay que destacar que el Derecho inquisitorial, al ser más favorable al reo que 
el Derecho penal ordinario, fue siempre, en teoría, un Derecho privilegiado. 
Era un Derecho privilegiado cuando el delito de herejía era perfecto y la sen-
tencia debía ser de relajación. En este caso, el hereje condenado por primera 
vez podía arrepentirse y salvar su vida, salvación inexistente para los reos de 
muerte en el Derecho penal general. Era privilegiado en los delitos menores, 
con penas más suaves que en los tribunales seculares. Y también era privile-
giado en el Derecho penal carcelario, más benigno que el aplicado en los 
calabozos del rey.639

El Derecho procesal penal del Santo Oficio resultaba más respetuoso con 
las garantías del reo. Su actuación estuvo más ajustada a la legalidad canónica, 
cristalizada en buena parte en las Decretales de Gregorio Ix, aunque fuera 
menos receptivo a la doctrina y praxis judicial. En el proceso penal inquisito-
rial, las pruebas reunidas contra el reo en la fase sumarial y las presentadas por 
el fiscal se trasladaban siempre al acusado para que pudiera responder a ellas y 
pudiera proponer otras a su favor. El procedimiento le permitía estos medios en 
cualquier momento del proceso, en contraste con los tribunales ordinarios, que 
no contemplaban tal posibilidad.640

El régimen jurídico del tormento refleja también notables discrepancias 
en la praxis de ambos tribunales. En el procedimiento inquisitorial, como 
señala Gacto, la prueba del tormento se practicó siempre en su momento pro-
cesal oportuno, conforme lo establecía el Derecho: finalizado el período pro-
batorio y siempre con carácter subsidiario; era la última prueba a la que se 
recurría cuando las restantes no habían servido para formar el criterio de los 
jueces. El tormento se aplicaba mediante sentencia, no por auto, y nunca a los 
convictos. En cambio, en los tribunales ordinarios era habitual, contraviniendo 
el Derecho, el dar tormento a los reos inmediatamente después de su detención 
si, al ser interrogados, no confesaban la comisión del delito; e incluso se apli-

637. Enrique gacto Fernández. «El tribunal inquisitorial», ed. cit., pp. 194-203.
638. Ibid., p. 203.
639. Ibid., pp. 203-207.
640. Enrique gacto Fernández. «Sobre la aplicación del Derecho en los Tribunales de la 

Inquisición española». En: Juan Sainz Guerra (ed.). La aplicación del Derecho a lo largo de la 
historia, ed. cit., pp. 22-23. 
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caba a los convictos para forzar la confesión y evitar así el que la sentencia 
pudiera ser apelada.641

2.2.  Denunciantes, acusadores y testigos

El acceso expedito del reo a los jueces inquisidores en cualquier fase 
procedimental y la posibilidad permanente de revocación de su confesión 
son también aspectos singulares de la justicia inquisitorial. También es pro-
pio de la misma su hermetismo, el secreto de sus actuaciones, que alcanza a 
la identidad de los delatores y de los testigos, con evidente perjuicio para el 
reo.642 El análisis de estas notas específicas del procedimiento inquisitivo 
presenta aquí una cuestión notablemente vidriosa y contestada reiteradamen-
te por la historiografía. Mientras duraba la fase sumaria, los reos ignoraban 
qué cargos se acumulaban contra ellos; solían estar presos e incomunicados, 
sin saber de qué delitos se les suponía autores; se hallaban, por consiguiente, 
en estado de indefensión hasta el momento de la apertura del juicio o segun-
da fase del proceso. 

A este desconocimiento en la parte inquisitiva se unía el desconocimien-
to absoluto de la persona del acusador y de la de los testigos, que se mantenían 
externamente en el más absoluto anonimato. Los inconvenientes que dicho 
secreto acarreaba podían ser muy graves. Se colocaba al reo en una clara 
situación de inferioridad, en cuanto que el sistema permitía que, a lo largo de 
la fase inquisitiva secreta, se fuera formando contra él una firme presunción 
de culpabilidad, difícilmente destructible en la última fase del proceso. A esto 
se unía el facilitar delaciones por venganza personal o por cualquier otro 
motivo de enemistad. A la vez, se dificultaba extraordinariamente la defensa 
del reo, ya que le resultaba imposible, si desconocía quiénes eran, recusar a 
los que le habían acusado o habían testificado contra él. Las Instrucciones 
Antiguas de 1484 justifican la actitud de mantener ocultos a acusadores y 
testigos alegando que era necesaria para evitar las graves represalias de los 
parientes o cómplices del reo: 

«Determinaron otrosi, por quanto (auida su legitima informacion) a los dichos 
señores constó, y consta, que de la publicación de los nombres y personas de los 
testigos que deponen sobre el dicho delito, se les podrian recrecer gran daño y 
peligro de sus personas y bienes de los dichos testigos, segund que por esperiencia 
ha parecido y parece que algunos son muertos, o feridos y maltratados por parte de 
los dichos hereges sobre la dicha razón: considerando mayormente que en los Rey-
nos de Castilla y Aragon ay gran numero de hereges. por razón del dicho gran daño 

641. Ibid., pp. 23-26.
642. Ibid., pp. 26-28.
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y peligro, los Inquisidores pueden no publicar los nombres, o personas de los tales 
testigos que depusieren contra los dichos hereges».643

A pesar de las medidas teóricas de la Inquisición para evitar falsos tes-
tigos, resulta significativo, en orden a justificar la creencia de que dichas 
delaciones calumniosas existían, las constantes peticiones de que no se man-
tuvieren en secreto a los delatores y a los testigos y de que se aplicasen casti-
gos eficaces y ejemplares a los que presentasen falsos testimonios; resultaba 
sencillo ampararse en el anonimato externo y en la impunidad consiguiente. 
Lo confirman las reiteradas quejas presentadas por las Cortes castellanas, du-
rante todo el siglo xvi, sobre este punto y sobre otros abusos del sistema pro-
cesal inquisitorial.644

La identidad de los testigos también se mantiene oculta para los califica-
dores «que han de examinar las posibles proposiciones que resulten de sus 
respuestas a los interrogatorios».645 El Santo Oficio toma una «serie de medidas 
para evitar que los reos conozcan las personas de los deponentes. Así, en la 
publicación de testigos son suprimidas las circunstancias de tiempo y lugar que 
puedan dejar al descubierto la identidad de aquéllos».646 Incluso, la identidad 
de los testigos se mantiene en secreto ante otros posibles deponentes. Frente a 
esta actitud, se alega que la protección a ultranza de la identidad de los que 
prestan testimonio puede llegar a debilitar la necesaria persecución de todos 
aquellos falsos testigos. Ante esto, el iushistoriador Eduardo Galván comenta:

«Por éste, y por otros inconvenientes, la reserva en la identidad de los com-
parecientes ha sido atacada como la manifestación más palmaria de los defectos 
del secreto inquisitorial. Desde los que entienden que constituye una trampa tendida 
al reo, a los que plantean lo injustificado de la medida. (…) Otra dificultad apa-
rejada a la protección de los nombres de los deponentes, es la del perjuicio que 

643. Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por el 
muy Reverendo Señor Fray Tomas de Torquemada…, ed. cit., cap. XVI, f. 6r-v.

644. Danvila, al tocar el tema de las injusticias en el modo de proceder de los tribunales del 
Santo Oficio, narra cómo en 1512 los cristianos nuevos ofrecieron a Fernando el Católico 
600.000 ducados para la guerra de Navarra y llegaron a ofrecer otros 800.000, bajo la única 
condición de que se publicasen los nombres de los testigos de las causas de fe (Manuel danviLa 
y coLLado. El poder civil en España, ed. cit., vol. II, p. 220). Lo que los defensores del Santo 
Oficio califican de vil soborno al monarca en detrimento de la justicia en la Inquisición (vid. 
Jerónimo monteS. El crimen de herejía (Derecho penal canónico), Madrid: Casa Editorial de 
M. Núñez Samper, 1918, pp. 166-169), cabe considerarlo como esclarecedor de la impotencia y 
de la inseguridad permanentes en las que se encontraban muchas personas por el mero hecho de 
no ser cristianos viejos.

645. Eduardo gaLván rodríguez. El secreto de la Inquisición española, Las Palmas de 
Gran Canaria: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
2001, p. 60.

646. Ibid., pp. 60-61.
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ocasiona a la defensa del reo. El acusado nunca sabe quién lo delata, ni quiénes 
apoyan la delación».647

Otros aspectos procesales que diferenciaban la actuación, positiva o nega-
tivamente, de los tribunales del Santo Oficio respecto de los ordinarios, es el 
régimen jurídico al que estuvo sometido el pronunciamiento de la sentencia para 
asegurar la equidad. También se distinguen en el control de los tribunales de los 
distritos desde la Suprema vigilando su ortodoxia procedimental y el carácter 
siempre revisable de las sentencias, así como la anormal benignidad al castigar 
los falsos testimonios.648

Hay dos aspectos procesales de consecuencias específicamente perjudi-
ciales para el acusado inquisitorial. De acuerdo con el principio de que un 
objetivo que siempre había de procurar el Tribunal de la fe era la salvación 
eterna del reo y que a este fin había de sacrificar incluso reglas jurídicas, la 
Inquisición terminó introduciendo prácticas éticamente inaceptables, preten-
diendo con ellas conseguir aquel objetivo. Así tenemos que una primera actua-
ción iba dirigida a los reos que se resistían a confesar, es decir a los llamados 
«negativos». A éstos se les podía provocar sufrimientos adicionales, aunque no 
estuvieran previstos en Derecho, a fin de socavar su actitud. Con esta finalidad, 
se les hacían más duras las condiciones de vida en la cárcel, se les privaba de 
auxilios religiosos y otras cosas por el estilo. Para los «pertinaces», es decir para 
los que habiendo confesado se negaban a arrepentirse, al estar ya condenados a la 
relajación, se les sometía a prácticas psicológicamente coactivas de forma pro-
gresiva, lo cual podía prolongarse en algunos casos de 6 a 12 meses.649

Al ser calificado de público, el crimen de herejía podía ser denunciado por 
cualquiera; más todavía, todos estaban en la obligación de hacerlo; ni siquiera 
estaban excluidos los parientes, ni aún los hijos respecto de sus propios padres, 
cosa que la sensibilidad de Soto no pudo pasar por alto y, como veremos, fue 
objeto de reprobación por su parte. De esta suerte, el denunciante se convertía 
en testigo del hecho que denunciaba, permaneciendo en secreto su actuación. 
El promotor fiscal, en su función de formular la acusación y de sostenerla, 
tratará de oscurecer todo indicio que pudiera colegirse a través de la acusación; 
de este modo evitaba que se descubriese de algún modo quién había sido el 
delator o los testigos de cargo.650

647. Ibid., p. 63.
648. Enrique gacto Fernández. «Sobre la aplicación del Derecho en los Tribunales de la 

Inquisición española». En: Juan Sainz Guerra (ed.). La aplicación del Derecho a lo largo de la 
historia, ed. cit., pp. 28-30. 

649. Enrique gacto Fernández. «El tribunal inquisitorial». En: Enrique Martínez Ruiz; 
Magdalena de Pazzis Pi (coords). Instituciones de la España Moderna, ed. cit., pp. 207-211. 

650. En las Decretales –fuente del Derecho procesal penal inquisitorial– se establece 
que el proceso inquisitivo se puede iniciar mediante denuncia previa o por la actuación oficial 
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Especial atención dedica Domingo de Soto al denunciante o acusador 
particular y a los testigos, dentro del procedimiento criminal. Para él, la ciencia 
pública del hecho solo es posible adquirirla a través de ellos.651 Cuando se trata 
de un delito manifiestamente notorio o que es atribuido insistentemente a 
alguien por la opinión pública (presencia de la diffamatio), el juez puede pro-
ceder, de oficio, sin acusación privada al existir ya legítimos testigos:

Praeter hominem, cuius proprium est accusandi munus, quatuor existere alias 
causas, quarum quaelibet locum sibi vendicat accusatoris. Prima est manifestarium 

del juez, que realiza la inquisitio tras tener conocimiento de una diffamatio contra una persona 
o personas concretas.

La denuncia, como manifestación del delito, no implica que su autor se constituya, si no 
quiere, en actuante acusador. La figura de la acusación, propia del proceso acusatorio, establece 
como requisito la necesidad de la inscriptio (compromiso de recibir el acusador idéntica pena 
pretendida para el acusado si la acusación no puede probarse), «ya que se considera que la 
denuncia pretende la corrección del pecador, mientras que la acusación pretende la pena», 
aunque sí se penaliza la denuncia calumniosa (María Paz aLonSo romero. El proceso penal en 
Castilla (siglos xiii-xviii), ed. cit., p. 21).

Realizada la denuncia, el juez constatará la existencia de la diffamatio para iniciar el proceso 
inquisitivo. De ser así, el denunciante puede intervenir aportando pruebas de la culpabilidad del 
denunciado, además de su testimonio (la inquisitio cum promovente). Con ello, el denunciante 
se equipara, en cierta manera, a la de un acusador, pero exento del requisito tradicional de la 
inscriptio (ibid., p. 22).

Coincidimos con Alonso Romero cuando indica que, en la práctica, uno de los aspectos más 
problemáticos y confusos que aparece en la evolución del proceso penal es el relativo a la 
denuncia. En principio, la denuncia es una simple notificación de un delito ante el juez para que 
éste inicie las actuaciones procesales. El denunciante, a diferencia del acusador, se limita a 
poner en conocimiento judicial unos datos, sin pretender ejercer la acción y sin incluirse en el 
proceso. Pero con frecuencia el denunciante aparece integrado de hecho en el proceso, 
proporcionando pruebas justificativas de su denuncia (ibid., p. 183).

La institución de la inquisitio cum promovente, en el proceso inquisitivo, concede al 
denunciante la posibilidad de participar activamente, en ocasiones para evitar la pena por 
denuncia calumniosa. «El promovente se insertaba así como una pieza más del mecanismo 
inquisitorial, con una entidad específica» (ibid., p. 184). La praxis procesal nos termina 
presentando en el siglo xvi una cierta confusión entra la figura del denunciante y la del acusador, 
apareciendo frecuentemente la forma mixta del denunciante-acusador. «Ahora bien –dice 
Alonso Romero–, a medida que el procedimiento evoluciona hacia una forma mixta y 
desaparecen los tajantes perfiles diferenciadores entre el acusatorio y el inquisitivo, se produce 
una cierta confusión entre la figura del denunciante y la del acusador (id.). Con frecuencia, en 
los procesos aparece la cláusula «acusar y denunciar criminalmente», como si ambos términos 
respondiesen a una misma función. Por ello, cuando un denunciante forma parte efectiva de un 
proceso, realizando actuaciones propias de la parte acusadora, se colige que su cometido es de 
auténtica acusación. Esta evidencia es mayor en el siglo xvi, cuando desaparece de hecho la 
dualidad de procesos acusatorio-inquisitivo y «la figura del promovente de la inquisitio ya no 
tiene un espacio propio asignado en el proceso. La cláusula de estilo «acuso y denuncio» 
condensa todo el fenómeno» (ibid., pp. 185-186).

651. Vid. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 2, pp. 435-440.
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crimen, quod notorium appellant (…) Secunda causa est infamia vel indicia vel cla-
morosa insinuatio. Haec enim vicem habent quodammodo accusatoris. Non quidem 
vt iusta sint causa, reum in supplicium rapiendi, sed via inquisitionis re prius 
explorata et discussa: iuxta forma capitulorum, qualiter et quando et Inquisitionis. 
extra, de accusatio.652

De no ser así, Soto considera absolutamente necesario que el crimen sea 
delatado por un acusador o denunciante para que el juez inicie el proceso.

Según Soto, en una causa criminal, el juez no puede condenar a alguien si 
este no fuere acusado, iudex in criminibus nequit quempiam iudicio condemnare, 
nisi accusatum. Y así, el juez ha de ser el intérprete de la justicia, acudiéndose 
a él como a una justicia viva. Señala que la justicia del hombre no se refiere a sí 
mismo sino a otro. El juez ha de juzgar entre dos partes, entre el actor o acusa-
dor y el reo.653 Con lo cual, se dibuja ya la configuración de la segunda fase del 
procedimiento inquisitorial, que es la que podemos considerar como el proce-
so propiamente dicho. Mientras que en la primera fase, o fase sumarial, el juez 
inquisidor hace la labor de «inquisición» al investigar los hechos, acumular 
pruebas, etc.; en la segunda fase o juicio plenario, el juez inquisidor pasa a 
convertirse en «juez» de las dos partes. Estas partes son protagonizadas por el 
promotor fiscal, como representante de la sociedad y defensor de la ley, que 
acusa a los reos, y por estos, que entonces solo están asistidos por sus aboga-
dos. En este caso, el fiscal esgrime ante el juez las pruebas recogidas por este 
referentes a las acusaciones, testimonios, etc., en la fase sumarial o preparatoria, 
contra las cuales el reo ha de defenderse en esta segunda fase. Por tanto, siguiendo 
a Soto, el actor procesal o acusador formal en el crimen de herejía, como crimen 
de interés público, corresponde al promotor fiscal. 

Las Instrucciones Nuevas de 1561, de Fernando de Valdés, clarifican y 
regulan el inicio de esta segunda fase, o juicio contradictorio, tras las audien-
cias informativas y con la acusación formal del fiscal: 

«El Fiscal tendra cuydado de poner las acusaciones a los presos en el termino 
que la Instruccion manda, acusando los generalmente de hereges, y particularmente 
de todo lo que estan indiciados, assi por la testificacion, como por los delitos que 
huvieron confessado…».654

652. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 3, p. 441.
653. Ibid. p. 440: «Ratio est, quod cum iudex interpres sit iustitiae, ad quem secundum 

Arist. 5. Ethico, veluti ad animatum iustum concurritur: iustitia autem hominis non ad eundem 
ipsum, sed ad alterum sit, fit vt iudex inter duas partes iudicaturus sedeat, actorem scilicet vel 
accusatorem et reum».

654. Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisicion, hechas en Toledo 
año de mil y quinientos y sesenta y vno. En: Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la 
Santa Inquisición, hechas por el muy Reverendo Señor Fray Tomas de Torquemada, e por los 
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Se trata de una genérica acusación de herejía, conformada a las circuns-
tancias específicas del reo. «El confitente sea acusado para que se haga el 
processo», dice la rúbrica del cap. XIX. El encausado puede responder a la 
acusación y aunque confiese, el proceso ha de continuar, a petición del fiscal: 

«AVNQUE El reo aya confessado enteramente conforme a la testificacion que 
tiene, el Fiscal le acuse en forma, porque el processo se continue a su instancia, 
como esta començado a su denunciación, y porque los juezes tengan mas libertad 
para deliberar la pena, o penitencia que le han de imponer, auiendose seguido la 
causa a instancia de parte, y de lo contrario se tiene experiencia que pueden resultar 
inconvenientes».655 

Esta continuidad ha de producirse, aunque únicamente sea para demostrar 
la justicia inquisitorial en cuanto a su actuación procesal.

Anota Soto que en el acusador particular o denunciante-acusador hay que 
distinguir cuatro elementos: la obligación, la forma, la justicia y, si acusa injus-
tamente, la pena, in accusatore autem quatuor sunt consideranda: sclicet (sic) 
obligatio forma, iustitia, et poena si iniuste accuset.656 Con respecto a la obli-
gación de todo ciudadano a asumir el papel de acusador, el maestro salmantino 
desarrolla una tesis que tiene importantes connotaciones con otra de santo 
Tomás de Aquino.657 En su exposición, Soto señala que los términos de acusa-
ción y denuncia no pueden utilizarse indistintamente, sino que hay que distin-
guir entre denuncia fraterna –que tiende a la corrección y enmienda del culpa-
ble mediante la represión– y acusación jurídica –la cual tiende a la investigación 
y punición del crimen, en beneficio del bien público, a fin de que la sociedad 
viva en paz–.658

Esta distinción sotiana659 está en estrecha relación con la diferencia que 
establecía entre las penas espirituales a aplicar a los herejes, cuyo fin primordial 

otros reverendissimos señores Inquisidores Generales, cap. XVIII, Madrid: por Diego Diaz de 
la Carrera, 1667, f. 29v.

655. Ibid., cap. XIX, f. 29v-30r.
656. Domingo de Soto, op. cit., lib. V, q. 5, a. 1, p. 443.
657. Tomás de aQuino. Secunda Secundae Summae Theologiae. En: Opera Omnia, t. IX, 

q. 68, a. 1, Romae: ex typographia Polyglotta, 1897, p. 105. 
658. Domingo de Soto, op. cit., lib. V, q. 5, a. 1, p. 443: «Est enim differentia in te (sic) 

fraternam denuntiationem, et iuridicam accusationem, quae ex parte finis sumitur. Denuntiatio 
enim illuc tendit, vt correptus frater corrigatur et emendetur. Quare (vt dicebamus) illo 
obtento scopo, non est vlterius progrediendum. Accusatio vero ad hoc initur, vt reus puniatur, 
idque praesertim in bonum publicum vt quies reipublicae conseruetur, neque eius decor 
sordescat».

659. Id.: «Vnde denuntiatio fraterna est criminis delatio ad praelatum, veluti ad patrem 
correctionis gratia. Accusatio vero est criminis delatio ad iudicem, veluti ad personam publicam, 
vindicationis gratia».
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era el correccional, y las penas temporales a aplicar a los mismos, que tienen 
una finalidad preventiva o de ejemplaridad para la sociedad.660

Siguiendo su discurso, nos dice que la diferencia formal entre denuncia 
y acusación estriba en que quien formula la primera no está obligado a probar 
testimonialmente lo que dice; en cambio, el que acusa, sí tiene que probarlo661 
y además, pesa sobre él la estricta obligación de llevar a cabo dicha acusación. 
La razón que aduce es la de que «cuando uno sabe que un crimen va en per-
juicio de la sociedad y fuera capaz de probarlo con testigos legítimos, está 
obligado a acusar al culpable», vbi quis scelus nouerit in reipublicae perniciae 
ire, quod idoneis testibus probare potuerit, tenetur noxium accusare.662 Esta 
acusación, añade Soto, no debe hacerse por odio o por venganza. La razón de 
tal deber estriba en que todo ciudadano está obligado a contribuir al bien de la 
comunidad a la que pertenece, es decir, al bien común, y a cooperar con la 
autoridad pública.663 Tal obligación nace del hecho de que, como lo está la 
parte por el todo, todos estamos obligados a velar por el bien común, cuando 
se viere amenazado de contagio. Esta vigilancia no puede hacerse si no es 
mediante el poder público, ante el cual han de ser denunciados los crímenes. 
La conclusión final a la que se llega es la de que en tal caso cualquiera está 
obligado a acusar al criminal:

quicunque autem bono communi succurrere constringitur, veluti pars toti, vbi 
viderit vel contagione infici, vel sceleribus corrumpi: id vero fieri non potest nisi 
per publicam potestatem, ad quam accusatione crimina deferuntur: ergo quisque in 
tali casu tenetur perniciosum accusare.664

Con todo, Domingo de Soto no tiene ningún reparo en sostener que hay 
que descargar de esta obligación de acusar y también de la de testificar, cuando 
el acusado o procesado es un pariente inmediato, ya que, según él, «nadie 

660. Domingo de Soto desdobla la figura de la denuncia en el procedimiento inquisitivo. 
Considera al denunciante como simple delator de la autoría del crimen de herejía, con el fin de 
excitar la actuación de juez; mientras que la figura del acusador aparece cuando dicho 
denunciante también interviene en el proceso, aportando su testimonio y pruebas de inculpación, 
inclusive testimoniales. Se trata de la forma mixta del denunciante-acusador.

661. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 3, p. 441: «Est enim illa 
denuntiatio hoc tantum ab accusatione differens, quod qui denuntiat non tenetur probare: alias 
nemo denuntiare auderet».

662. Ibid., lib. V, q. 5, a. 1, p. 443.
663. Id.: «Criminum vindictae quae in hoc seculo fiunt, non propter ipsas expetendae sunt, 

veluti vltiones in odium exitiumque malorum: illiusmodi enim poenae, infernales erunt, vbi 
tempus aduenerit plenariae retributionis: sed sunt tanquam medicinae procurandae, vel ipsius 
qui supplicio afficitur, vel boni publici: nimirum vt earum metu homines in officio contineantur, 
ne commune bonum perturbent».

664. Id.
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puede ser obligado a prestar tal servicio de caridad con grave peligro o detri-
mento de los suyos»:

Secundo autem argumento concedimus suam conclusionem: videlicet quod 
nemo cum suo graui periculo aut detrimento cogatur tale officium charitatis 
praestare: quin vero nec cum detrimento suorum. Vt si lis esset cum patre meo non 
tenerer mea sponte contra eum prodire testis. Sicut si idem meus parens aggrederetur 
nudo gladio innocentem, quem defendere ego non possem, nisi eundem parentem 
occidendo, non teneor.665

Dos condiciones se imponen, conclusiones que se han de dar juntamente 
para que haya obligación de acusar: que el crimen sea contra el bien común (tal 
es el crimen de herejía) y que pueda ser probado con testigos, duae ergo 
conditiones coire debent vt obligatio enascatur accusandi, scilicet vt crimen 
existat contra bonum publicum, et probari possit.666 De esta suerte, no está 
obligado a acusar quien no puede hacer tal demostración, qui probare non 
potest, accusare non cogitur;667 pero sí puede denunciarlo, pues para presentar 
la denuncia no son necesarias, si no se poseen, ni las pruebas ni los testigos. 
Soto justifica este aserto alegando que de no ser así nadie se atrevería a hacer 
denuncias, alias nemo denuntiare auderet.668

No parece muy coherente, con lo que anteriormente ha sustentado, esta 
afirmación de que voluntariamente se puede elevar una denuncia sin pruebas ni 
testigos, aunque sea persiguiendo un fin correccional. Más contradictorio y 
grave es la afirmación de que se pueden presentar denuncias a los jueces inqui-
sidores, admitiendo a continuación que la Inquisición puede iniciar, tras una 
denuncia, el proceso penal inquisitivo del sospechoso de herejía, con el fin de 
examinar la causa y castigar el delito.669

Sabido es que la presentación de una denuncia al Santo Oficio era el camino 
habitual para que el juez inquisidor abriese el proceso. Luego, es el juez quien 
reafirmará la denuncia, indagando, investigando y buscando pruebas.670 Habida 

665. Ibid., q. 7 a. 1, p. 466. 
666. Ibid., q. 5, a. 1, 443.
667. Ibid., p. 444.
668. Ibid., lib. V, q. 4, a. 3, p. 441.
669. Ibid.: «Tertia causa est quando quis iudici denuntiatione iuridica denuntiatur, quae ad 

vindictam tendit: qualis fit inquisitoribus haereticae prauitatis. Tunc etiam via inquisitionis 
proceditur ad cognitionem causae, et vltionem criminis».

670. La denuncia puede realizarse ante los inquisidores o ante el comisario (clérigo rural), 
si el delator vive alejado del tribunal del distrito. Oída la denuncia, se interroga a delator sobre 
otras personas (denominadas contestes) que conociesen los hechos también y pudieran ratificar 
el contenido de su declaración. Si lo denunciado se considera delictivo, se procede a interrogar 
a los contestes, adquiriendo relevancia jurídica la denuncia si al menos uno confirma el 
testimonio del denunciante (Enrique gacto Fernández. «Sobre la aplicación del Derecho en 
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cuenta de cómo la Inquisición llevaba la fase sumarial o inquisitiva y de la 
situación en la que quedaba el presunto hereje, el concepto sotiano de denuncia 
queda de hecho equiparado, en cuanto a los efectos y a pesar de sus diferencias 
formales y de contenido, al concepto de acusación. A diferencia del proceso 
propiamente acusatorio o privatista, el proceso inquisitivo había vaciado de 
contenido esencial la figura de la acusación, al dar un mayor protagonismo a 
los jueces, los cuales podían iniciar un proceso con la persona difamada, oír a 
los testigos y dictar sentencia aunque no hubiere acusación.671

Con esta concesión, Domingo de Soto daba entrada a posibles denuncias 
caprichosas y arbitrarias, dado que podían ser admitidas por los jueces inqui-
sidores sin exigencias previas y demostrativas. Las consecuencias que se deri-
vaban de ello podían ser gravísimas e irreparables para el reo, aunque este 
resultara inocente. A pesar del requisito de los contestes para confirmar la 
denuncia y de la garantía de los calificadores, el mero hecho de haber sido 
registrado por la Inquisición, ya suponía, aparte de los perjuicios físicos, eco-
nómicos, etc., un baldón dentro de la sociedad española del Quinientos. Los 
complicados requisitos que Soto impone a la acusación quedan prácticamente 
desvirtuados por el gran peso que, en el plano fáctico, atribuye a la denuncia, 
cuando se trata del delito de herejía.

La forma de acusación, según Soto, ha de hacerse por escrito, forma accu-
sationis est vt in scripto fiat.672 De igual modo ha de procederse en el caso de 
la denuncia judicial.673 Anota que este deber no nace de manera inmediata del 
Derecho natural, si bien se deduce fácilmente por la razón. De otra manera no 
sería posible examinar debidamente la causa, ni aplicar al acusador la pena 
correspondiente en caso de calumnia, ni confrontar las pruebas con las réplicas 
o las excusas en el curso del proceso:

Et quanuis ius naturae id non plane praecipiat, elicitur tamen inde naturalis 
ratio. Est enim iudex (vt supra dictum est) medius inter duas partes, accusatorem 
scilicet et reum constitutus: qui causam examinare debet, de qua est sententiam 
prolaturus. Cum ergo ex vna parte memoria, quae lubrica est, cuncta diu verba 
adseruare non possit, et ex altera necessarium sit eadem vsque; ad definitiuam 
sententiam retineri, necessarium est scripturae adminiculum. Adde quod cum 
accusator poenae, antiquitus talionis, et nunc etiam non leui fiat obnoxius, si de 
calumnia fuerit reuictus, operae pretium est accusationem subscribere, quam 
postmodum inficias ire nequeat. Ad haec cum accusationi adhibendae sunt, tum 

los Tribunales de la Inquisición española». En: Juan Sainz Guerra (ed.). La aplicación del 
Derecho a lo largo de la historia, ed. cit., pp. 15-16).

671. María Paz aLonSo romero. El proceso penal en Castilla (siglos xiii-xviii), ed. cit., p. 16.
672. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 5, a. 2, p. 446.
673. Ibid., p. 447: «In denuntiatione enim fraterna euangelica, quia ad vindictam non 

proceditur, sed tam iudex quam denuntians soli consulit saluti fratis sine dispendio eius famae, 
nulla est scriptura necessaria: secus in denuntiatione iudiciali» (la cursiva es nuestra).
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defensiones et exceptiones, tum etiam probationes, expediens est vt libelli caput 
occupet accusatio.674

El tercer elemento que ha de haber en el acusador es la justicia. Domingo 
de Soto admite la posibilidad de que en una acusación la justicia quede viciada 
por la aparición de la calumnia, la prevaricación o la tergiversación.675 La calum-
nia se da cuando a sabiendas se acusa de falsos delitos, la prevaricación consis-
te en ocultar los crímenes verdaderos y la tergiversación supone la deformación 
de los hechos en la acusación desistiendo de la misma, calumnia (…) est falsa 
crimina scienter intendere (…) Secundo: praeuaricari (…) est vera crimina 
abscondere (…) Tertio: tergiuersari est in vniuersum ab accusatione desistere.676

La búsqueda de colaboración contra el crimen de herejía, «el más grave y 
pestilente que el hombre puede cometer», y con ello el fomentar el número de 
delaciones arrastraba a una praxis inquisitorial, diferente a la secular, injusta-
mente benigna a la hora de penalizar las denuncias engañosas o los falsos testi-
monios.677 Soto no se muestra muy severo con las penas a aplicar en el caso de 
producirse acusaciones torticeras. A su vez, tiene palabras de comprensión y de 
posible excusa con los que prevarican678 y con los que cometen tergiversación.679 

674. Ibid., p. 446.
675. Ibid., lib. V, q. 5, a. 3, p. 447: «Tertium quod in accusatore requiritur est iusticia. De hac 

ergo quaeritur vtrum tribus his vitiis corumpatur, quae sunt calumnia, preuaricatio, tergiuersatio».
676. Id. 
677. Respecto de las falsas acusaciones, denuncias torticeras y testimonios fraudulentos, 

Lea ve en la Inquisición una actitud diferente, discriminadora, menos severa que la adoptada en 
los tribunales ordinarios. El propio procedimiento inquisitorial, basado en el secretismo, difi-
cultaba la punibilidad del perjurio. A su vez, mientras los inquisidores adoptaban toda clase de 
precauciones para impedir que el acusado pudiese identificar a sus acusadores, no había el 
mismo celo para descubrir si éstos decían la verdad o no. «Ante la evidencia de lo que ocurría 
–dice H. C. Lea–, en 1523 las Cortes de Valladolid pidieron que se impusiesen a los testigos 
falsos las penas establecidas por las Leyes de Toro de 1502, que decretaban el talio por perju-
rio…». Pero Carlos V dio largas a la petición, a la espera de que el nombrado inquisidor general 
Alonso Manrique de Lara afrontase el problema. «Era demasiado importante la infalibilidad de 
la Inquisición para comprometerla imprudentemente» (Henry Charles Lea. Historia de la Inqui-
sición Española, vol. II, Madrid: Fundación Universitaria Española, 1983, pp. 456-457).

Ciertamente, la benignidad del Santo Oficio hacia tales actitudes delictivas no fue reflejo de 
ninguna suavización de las leyes civiles del Quinientos. Las Cortes aragonesas de Monzón de 1564 
decretaron el talión en casos penales para las acusaciones falsas; y para los testigos con similar 
actitud procedentes de la defensa, además de azotes y destierro a perpetuidad prescritos en los Fue-
ros, el que respondieran de todos los gastos contraídos por la otra parte. Y en Castilla, si el caso no 
era de pena capital, incluso se les penalizaba con azotes y galeras a perpetuidad (ibid., pp. 459-460).

678. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 5, a. 3, pp. 447: «in hoc [praevaricari] 
autem non semper subest iniquitas: quia nemo tenetur omnia crimina detegere, neque sua neque 
proximi».

679. Id.: «hoc [tergiversari] autem non semper est cum iniuria coniunctum: imo vero in 
initio eiusdem capitis praescribitur, vt quem accusasse poenituerit de eo quod probare non 
potest, si cum accusato innocente conuenierit, in vicem se absoluant».
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Con respecto a la calumnia, el teólogo-jurista no la considera como tal, 
aunque haya error en la atribución de un crimen, si no se hizo de manera inten-
cionada y deliberadamente, respondetur quod criminis impositio non censetur 
iure calumnia, nisi studio et consulto fiat.680 Deja bien claro que para él nadie 
debe presentarse como acusador, mientras no tenga plena certeza del crimen y 
a punto la demostración cierta de que se cometió.681 Esto implica que el que se 
lanza a hacer una acusación ligera y temeraria, no debe quedar libre de culpa, 
qui leuiter ac temere ad accusandum prosilit, non est a culpa immunis.682 Con 
todo, en este caso «el calumniador no debe de ser castigado con la pena del talión 
o con otro castigo duro, sino con un castigo más pequeño».683 Incluso, Soto llega 
a afirmar que no se le debe aplicar ningún castigo si el error que cometió el 
acusador era un «error razonable».684 En definitiva, la valoración de todas estas 
circunstancias agravantes o atenuantes la deja Soto al arbitrio del juez, haec 
autem omnia prudentia iudicis libranda sunt et aestimanda.685

Francisco Peña, en sus comentarios al Directorium, remarca que la pena 
del talión ha caído ya en desuso (aunque sin derogar, dada la imprescriptibili-
dad del Derecho inquisitorial; el desuso no tiene valor de abolición). Para Peña, 
el acusador que no puede probar lo imputado debe ser castigado al arbitrio de 
los jueces inquisidores, pero no con la pena del talión. Si esta pena se impusie-
ra, difícilmente se encontraría a alguno que quisiera acusar, quedando impunes 
los delitos de herejía con gran quebranto para la comunidad cristiana, in crimine 
haeresis cum proceditur per viam accusationis, non est necessaria inscriptio 
ad poenam talionis.686 Incidiendo sobre la figura de la inscriptio y el riesgo a 
la pena del talión, Jerónimo Montes confirma lo expuesto: 

«Aunque este sistema podía usarse por los tribunales de la Inquisición –dice–, 
se trató de evitar en lo posible, y se hizo cada vez más raro, así por sus peligros para 
el acusador –a pesar de no estar ya en uso la pena del talión– si no probaba la acu-
sación, como porque difícilmente se encontraría quien se determinara a acusar a otro 
(…). Con el sistema acusatorio, lo único que se conseguía era que los crímenes 
quedaran casi siempre impunes, como observan los autores [Francisco Peña y Diego 

680. Ibid., p. 448.
681. Id.: «Nihilo minus nemo debet accusator prodire nisi prius tum certior factus sit 

criminis: tum etiam certam, paratamque habeat probationem».
682. Id. 
Ante la punibilidad del acusador por esta acción, la doctrina y la práctica judicial diferencian 

entre la acusación calumniosa o dolosa y la acusación temeraria o simplemente culposa.
683. Id.: «Non debet vt calumniator talione vel acri alio supplicio plecti: sed alia leuiori 

poena».
684. Id.: «Nisi forsan iusto errore fuerit motus: nam tunc nulla est dignus».
685. Id.
686. Francisco Peña. Nicolau Eimeric. Directorium Inquisitorum cum comentariis 

Francisci Pegñae, pars III, comment. 14, Romae: in Aedibus Populi Romani, 1587, p. 414.
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de Simancas], en daño de la sociedad y la justicia; mucho más teniendo en cuenta 
que el acusador que no probaba el delito no podía acogerse al perdón por el arrepen-
timiento, porque este beneficio sólo era aplicable al crimen de herejía y no al de 
denuncia falsa que, abolido el talión, tenía una pena discrecional».687

Alonso Romero reafirma que la figura de la inscriptio no se practica en el 
siglo xvi, aunque las denuncias-acusaciones son harto frecuentes. El acusador 
ya no se expone a la pena del talión. Habiendo desaparecido de hecho el dua-
lismo del procedimiento acusatorio-inquisitivo, se perfila la peculiar institu-
ción procesal del denunciante-acusador.688 

Soto da notable importancia al tema de los testigos. A ellos dedica una 
cuestión entera en su tratado De Iustitia et Iure.689 Los testigos tienen que tes-
tificar en conciencia cuando el juez les interrogue acerca de crímenes públicos, 
como puede ser el crimen de herejía.690 Considera que con dos testimonios 
concordes de hombres dignos o, para mayor seguridad, con tres, es bastante, 
según el Derecho natural, para hacer prueba en juicio, con tal que concuerden 
en lo sustancial y solo discrepen en la apreciación de circunstancias meramen-
te accidentales y de tan poca monta, que no suelan los hombres parar la aten-
ción en ellas.691 De conformidad con el ius commune, Francisco Peña es del 
mismo criterio, al igual que Juan de Rojas, al considerar suficiente el testimo-
nio de dos personas honradas; aunque consideran que han de exigirse además 
otras pruebas fehacientes para llegar a una sentencia condenatoria.692 

De la condición de testigo excluye Soto al acusador o actor, si es que el 
proceso se ha iniciado mediante el procedimiento acusatorio y no mediante 
la vía de denuncia o de inquisitio (vías propias del proceso inquisitorial), 
pues en el juicio no se le ha de conceder una excesiva fe a dicho acusador: duo 
autem testes cum actore faciunt tres: quo autem absque auctore cui in iudicio 

687. Jerónimo monteS. El crimen de herejía (Derecho penal canónico), ed. cit., p. 172.
688. María Paz aLonSo romero. El proceso penal en Castilla (siglos xiii-xviii), ed. cit., 

pp. 184-185.
689. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 7, pp. 465-472: «De iniustitia testis».
690. Ibid., a. 1, p. 465: «Quicunque a legitimo iudice secundum formam iuris in testem 

adsciscitur, tenetur testimonim ferre. Conclusio inde patet quod illud est obedientiae munus: et 
obedire quicunque subditus tenetur maioribus suis, iusta praecipientibus».

691. Ibid., a. 2, pp. 467-469: «Duorum testimonium, qui sint homines fide digni, sufficiens 
est in iudicio, et ad maiorem certitudinem trium (…). At vero quando in aliquibus discrepant 
circunstantiis quae ad substantiam causae exiguum afferunt momentum, non ideo testimonium 
inficiatur. Vt si alius dicat contigisse rem hora tertia, alius hora quarta, vel quod tempus erat 
subnubilum aut subclarum: aut si domus picturata erat, aut secus: ad quas circunstantias non 
solent homines esse attenti».

692. Francisco Peña. Nicolau Eimeric. Directorium Inquisitorum cum comentariis 
Francisci Pegñae, pars III, comment. 120, pp. 614-615.

Juan de rojaS. De haereticis. En: De succesionibus, de haereticis, et singularia in fidei 
fauorem, pars II, num. 22-23, Salmanticae: ex officina Ildefonsi a Terranoua et Neyla, 1581, p. 69.
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non tanta perhibetur fides, testimonium absolutum sit ac perfectum, adhibetur 
tertius testis.693

Las condiciones para ser testigo no son objeto de estudio especial en el 
pensamiento sotiano; sin embargo, no dejan de estar indicadas, siquiera some-
ramente, cuando de modo negativo divide las incapacidades en culpables e 
inculpables.694 Domingo de Soto piensa que pueden existir diversas suertes de 
incapacidades: a/ incapacidades inculpables de hecho, tales como la edad, el 
sexo y la locura;695 b/ incapacidades inculpables de falta de libertad o de impar-
cialidad, tales como la sujeción a la autoridad marital, la enemistad o la profun-
da amistad;696 c/ incapacidades inculpables de presunción de corrupción, como 
puede ser la miseria extrema, la cual fácilmente puede provocar a los que se 
encuentran en ella el que se vendan ante la necesidad de aliviar el hambre;697 y 
por último, d/ la incapacidad inculpable de vileza, como es la condición de 
esclavos.698 Respecto de las incapacidades culpables, el teólogo-jurista fija su 
atención en la comisión de pecado, por cuyo motivo son excluidos del oficio 
de testigos los infieles y los declarados infames.699 La comisión de delito inca-
pacita a todos aquellos que se han hecho reos de algún crimen público.700

Estas observaciones teóricas de Soto no comulgan pacíficamente con la 
praxis inquisitorial. Ciertamente, la prueba subjetiva del testimonio es la que ha 
obtenido mayor éxito histórico, aunque la de la confesión gozara de una mayor 
valoración. En los procesos criminales, el testimonio ha sido la prueba ordinaria 
y el medio más conveniente instrumentalizado en las averiguaciones judiciales.

No obstante, apreciamos en los diferentes sistemas jurídicos bajomedie-
vales y altomodernos seculares reiteradas condiciones para poder testimoniar. 
Se excluye, por falta de capacidad, a los siervos, a los menores y a las mujeres 
(excepto si les afecta a ellas directamente). Han de estar presentes en el testigo 
valores como la moralidad y la imparcialidad, lo que supone el tachar a delin-
cuentes, condenados por falso testimonio, hechiceros, parientes próximos, ene-
migos, etc. Al imponerse el catolicismo como religión triunfante, resulta fre-
cuente la anulación testimonial de herejes, judíos, excomulgados…

693. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 7, a. 2, p. 468.
694. Ibid., a. 3: Utrum cuiuspiam testimonium citra eius culpam repellendum sit, pp. 469-470.
695. Ibid., a. 3, p. 469: «Praeter culpam autem sunt et alii defectus probabilitatem testimonii 

debilitantes: vt rationis inopia ob quam pueri et amentes recusantur, atque etiam mulieres, nisi 
in certis casibus».

696. Id.: «Secundo et causae quae plenae libertati obstant, vt inimici et amici, atque adeo 
domestici».

697. Id.: «Tertio et humilium conditio: vt pauperes qui causa leuandae famis corrumpi 
possent».

698. Id.: «Praeterea et viles, vt serui».
699. Id.: «Infirmat autem huiusmodi fidem cum primis culpa, cuius causa infideles atque 

infames non admittuntur in testes».
700. Id.: «Praeterea et qui publici criminis rei fuere».
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Portada de la primera edición del tratado De Iustitia et Iure, de Domingo de Soto, impreso 
en Salamanca en 1553-1554. Soto lo modificó y amplió en una segunda edición definitiva 
de 1556-1557, considerada como la edición príncipe. En esta portada se nos muestra el 
escudo cuartelado de la Monarquía, con el Toisón de Oro.
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Por el contrario, dada la naturaleza del crimen de herejía, las incapacida-
des para testimoniar contra el difamado eran muy limitadas. Así, los testimo-
nios de los excomulgados, de los perjuros, de los delincuentes y de los herejes 
contra otros herejes, eran aceptados procesalmente, dejando al arbitrio de los 
jueces inquisidores valorar la validez de sus testimonios.701

Al sopesar las actitudes del acusador, denunciante o testigo, no se le esca-
pa a Domingo de Soto la cuestión relativa a los intereses económicos que podía 
haber por medio. Este punto podía incitar gravemente a la proliferación de este 
tipo de actuaciones con escaso fundamento para ello, a causa del afán de per-
cibir unos honorarios determinados. Soto, refiriéndose a los testigos, aunque 
bien podría ser ampliado a denunciantes y acusadores, dice que si bien en rigor 
éstos no deben recibir nada por confesar la verdad, pues es su obligación, cuando 
testifican a instancia de parte deben ser gratificados por ésta. Lo justifica como 
compensación por las molestias que se les originan.702 Añadiendo que, como el 
crimen de herejía está calificado de público, ha de ser el tesoro público quien 
debe abonar los gastos ocasionados por la participación de dichas personas en 
el procedimiento inquisitorial.

2.3.  Actividad de los jueces inquisidores

La rapidez en los procesos de herejía era otra de las notas exigibles por 
el Derecho y que defendían los tratadistas. Diego de Simancas desaprueba 
la práctica de algunos inquisidores, consistente en prorrogar la sentencia en 
causas ya finalizadas, con el fin de no tener que celebrar varios autos de fe 
en los cuales, como ya sabemos, se publicaban solemnemente las sentencias. 
Considera que lo más piadoso y humanitario es que los reos confesos sean 
inmediatamente reconciliados con la Iglesia.703 Los daños y perjuicios que 
se ocasionaban al reo con la dilación del proceso o con la prorrogación de la 
sentencia podían ser muy graves, máxime cuando el procesado no era culpa-
ble de herejía. 

Soto, apuntando causas que ocasionaban el que los juicios se hiciesen 
interminables, adopta una postura conservadora sobre el tema de la apelación 

701. Juan de rojaS. De haereticis. En: De succesionibus, de haereticis, et singularia in 
fidei fauorem, pars II, num. 36-39, ed. cit., p. 70.

702. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 8, a. 4, pp. 478-479: «At vero testis 
quia non est vsque adeo persona publica, sed citatur ab illa parte cui interest, quamuis pro 
veritate dicenda nil possit recipere, quia cuicumque parti debet eam syncere proferre: tamen pro 
labore suo recipere potest pretium ab eo a quo citatus est».

703. Diego de SimancaS. Institutiones Catholicae (De catholicis institutionibus), 
tit. XLIV, num. 33, f. 202v.: «Sanctius igitur et benignius fiet si plene confessi ecclesiae protinus 
reconcilientur, quod die festo intra ecclesiam aliquam satis solemniter fierit poterit: excepto si 
iusta causa aliud fecere cogat» (cit. por Jerónimo Montes. El crimen de herejía (Derecho penal 
canónico), ed. cit., p. 164).
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de la sentencia del juez ante la autoridad superior.704 Considera aquí las dificul-
tades que esto reportaba a la recta administración de justicia. Y no es que Soto 
se muestre contrario a la apelación con el fin de no alargar indefinidamente el 
proceso; para él, el reo puede y debe apelar cuando crea en justicia que ha sido 
oprimido por el juez. Licitum est reo –dice– quando iustitiae confidit, qui 
iudicis forte grauamine premitur, appellare: dum modo ad legitimum appellet 
iudicem.705 Sin embargo, matiza Soto, «es injusto e inicuo apelar a un superior 
para rechazar o diferir el cumplimiento de la justa sentencia».706 Se funda en 
que de igual modo que es una grave calumnia hacer caer algo incierto sobre 
el reo, también lo es hacerla caer sobre el juez, probatur: quia sicut imponere 
reo […] calumnia est. sic imponere iudici.707 Y así, quien apela falsamente, 
además de faltar a la obediencia que debe al juez, le atribuye por lo mismo 
falsamente el haber sentenciado injustamente.708 De ahí que Soto considere 
muy conveniente que las leyes restrinjan el ejercicio de la apelación para evitar 
los fraudes que frecuentemente se cometen amparándose en ella:

Ille autem nocentissimus intolerabilisque stilus est, vt litigatores permittantur 
causas in frusta lacerare, et nouos articulos effingere, vt a quocunque iudicis verbo 
appelletur, et de singulis expectentur tres sententiae, atque hac ratione lites 
immortales fiant.709 

Al haber recibido facultades para ello, tanto de la Santa Sede como de la 
Monarquía, el único tribunal competente para admitir las apelaciones era el 
Consejo de la Suprema. En realidad, las apelaciones en la praxis del Santo 
Oficio prosperaron en contadas ocasiones ante las importantes limitaciones que 
se fueron infiltrando. María del Camino Fernández, en su estudio monográfico 
sobre la sentencia inquisitorial, establece diferencias entre la Inquisición 
medieval y la moderna. En la primera, sí regía el principio jurídico de que toda 
sentencia podía ser apelada; pero en la Inquisición española se impone la cos-
tumbre de no aceptar la apelación de las sentencias definitivas del reo conside-
rado hereje, aunque sí las interlocutorias si no había constancia de la condición 
herética del apelante. 

Al ser contraria esta actitud del Santo Oficio al Derecho común, los trata-
distas distinguían entre herejía formal y sospecha de herejía o herejía material. 

704. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 6, a. 3, pp. 459-461.
705. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 6, a. 3, p. 459.
706. Id.: «Appellare ad superiorem causa aut repellendae aut differendae iustae sententiae, 

iniustum, et iniquum est».
707. Id.
708. Id.: «ille autem qui subdole et vafre appellat, preterquam quod obedientiam violat 

quam iudici debet, re ipsa imponit illi falsum, quasi iniustam sententiam tulerit».
709. Ibid., pp. 460-461.
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La denegación de la apelación de la sentencia definitiva de la herejía formal se 
justificaba en la enorme gravedad del delito cometido. La sentencia por sospe-
cha de herejía, en la que la pena había de ser arbitraria, la apelación debía 
admitirse tanto con efectos suspensivos como devolutivos, pues en este caso 
los reos no son auténticos herejes.710 Las propias Instrucciones Nuevas de 1561 
vacían de contenido el derecho de apelación admitido en determinados supues-
tos, al establecer que «quando se otorgare apelacion en las causas criminales, 
embien los processos al Consejo sin dar noticia a las partes».711

La rectitud de los jueces inquisidores en el procedimiento inquisitorial, 
tanto en la fase sumarial o inquisitiva como después en la fase plenaria o judi-
cial en sentido estricto, fue profusamente contestada a lo largo del siglo xvi. 
Prueba inequívoca de ello son los mencionados Cuadernos de peticiones de 
las Cortes. Domingo de Soto admite que, de las diversas clases de personas 
que intervienen o pueden intervenir en el procedimiento judicial –juez, acu-
sador, reo, testigo y abogado–, es precisamente el juez el que mayores injus-
ticias puede cometer: Sunt enim personae quinque videlicet Iudex, accusator, 
reus, testis, et aduocatus (…). Sed ex istis Iudex est cuius crimina grauiora 
existimantur.712 

Nuestro autor dedica una amplia disertación a analizar cuándo se da 
carencia de justicia en los jueces, fijando su atención en unos cuantos puntos 
que considera absolutamente necesarios para que los juicios sean justos y que, 
por cierto, solían ser los más vulnerables en su época. Son: la potestad de juz-
gar, la rectitud en el juicio, tanto en la forma como en el fondo, respondiendo 
a la verdad del delito, y la firmeza en ejecutar la sentencia.713 Estos puntos 
básicos son para Soto igualmente válidos tanto para los procedimientos inqui-
sitoriales como para los ordinarios.

Soto, que tantas veces reprocha la amplísima jurisdicción de los jueces 
inquisidores en todos los campos, afirma que «a nadie le es lícito juzgar a 
alguien que no esté bajo su jurisdicción»: Nemini fas est quempiam iudicare 
nisi eum qui sibi, vel simpliciter, vel tali casu subditus sit.714 El juez solo puede 
juzgar legítimamente el delito y al delincuente que están bajo su jurisdicción, 

710. María del Camino Fernández giménez. La sentencia inquisitorial, Madrid: Editorial 
Complutense, 2000, pp. 253-255.

711. Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisicion, hechas en Toledo 
año de mil y quinientos y sesenta y vno. En: Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la 
Santa Inquisición, ed. cit., cap. LI, f. 34r.

712. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 1, p. 432.
713. Id.: «Quatuor autem in iudice sunt necessaria: videlicet iudicandi potestas, veritas, et 

forma, et executionis vis: quae quatuor articulis explicabuntur» (cit. por Venancio Diego 
carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-jurídico e histórico, 
Salamanca: [s. n.], 1944 (Biblioteca de Teólogos Españoles, vol. 12, p. 278).

714. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 1, p. 433.
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pues sobre ellos ejerce sus funciones en nombre de la sociedad.715 De aquí que 
la sentencia dada por un juez incompetente no obliga, sententia a non suo 
iudice lata, non tenet;716 con lo cual, Soto volvía a criticar y a rechazar el 
concepto de herejía que estaba presente en la praxis judicial del Santo Oficio 
de la Inquisición.717

En este contexto, Soto se plantea una cuestión que tiene repercusión 
inmediata en nuestro tema y es la de si el juez puede sentenciar contra la ver-
dad que él conoce por otros medios, cuando en el juicio se prueba lo contra-
rio a lo que es verdad.718 Soto confiesa ser un problema harto discutido entre 
teólogos y juristas,719 planteándose una doble alternativa viciada en sus 
extremos: por una parte, dar libertad al juez vale tanto como preparar el 
camino a graves injusticias y, por otra, atar al juez a las pruebas puede ser 
causa de daño, que puede llegar a la muerte de un inocente. «Está fuera de 
duda, dice V. D. Carro, que [para el maestro salmantino] no es lícito conde-
nar al verdadero reo cuando las pruebas le favorecen y le absuelven. En este 
caso, la ciencia o conocimiento privado del juez no cuenta. Su jurisdicción 
no se extiende a los crímenes ocultos, y, como tales, se consideran los que no 
pueden probarse, aunque a él particularmente le conste lo contrario».720 Soto 
lo plantea así:

Imo est extra controuersiam id non esse licitum: quoniam forum exterius non 
extenditur ad crimina occulta: et occulta illa iure censentur, quae secundum regulas 
iuris legitime non constant: scientia autem iudicis non reputatur iure sufficiens 

715. Id.: «ergo illum quisque solum legitime iudicare potest, qui sibi subiicitur: quippe in 
quem vices gerit reipublicae».

716. Id.
717. Ahondando en este tema, Soto distingue cuatro clases de potestad de jurisdicción, por 

las que el reo viene a ser súbdito del juez. La primera se produce por ley ordinaria, como sucede 
con aquél que disfruta de autoridad. De este modo, según Soto, están sujetos todos los cristianos 
al Papa, y, en las cosas temporales, todo el Reino está sujeto a su Rey. El segundo tipo de 
jurisdicción aparece cuando se ejerce una autoridad delegada, y esta sería la clase de potestad 
jurisdiccional del Tribunal de la Inquisición. En tercer lugar, cuando alguien se somete 
voluntariamente al juicio de otro, como cuando elige a uno por árbitro o cuando prefiere 
someterse a una sentencia, de la cual podría apelar. Por último, por razón del territorio donde 
comete el delito o por alguna otra razón por la que quedare sujeto a la jurisdicción ajena (id.).

718. Ibid., a. 2, p. 435: «Vtrum iudici liceat contra veritatem quam certo nouit, iudicare, 
quando legitime probatur contrarium».

719. Id.: «Qvaestio haec inter doctores tam Iuris quam Theologiae magna ambiguitate 
controuertitur. Et cum vtrinque sit disputabilis, quam maxime tamen refert eam sciri».

720. Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-
jurídico e histórico, p. 279. 

Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 1, p. 435: «vtrum dum euidenter nosset 
eum qui vinculis tenet esse reum, non tamen legitime probatur, imo forte legitimis testimoniis 
purgatur, possit eum condemnare. Et hunc sensum non interrogat S. Thom. quia neque de illo 
dubitatum vnquam est».
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testimonium, vt habetur (…) nam iure naturali ac diuino, in ore duorum vel trium 
stat omne verbum.721

Pero si al juez le consta, con certeza absoluta, que el acusado es inocente, 
pero las pruebas lo condenan inequívocamente como culpable, ¿es lícito con-
denarle?, ¿tiene el juez obligación de condenarle?722 Todos conceden y supo-
nen, escribe Soto, que el juez actúa como autoridad pública y en causa y juicio 
público, de donde se sigue que ha de informarse no por el juicio propio, sino 
por el común y público;723 y conceden también que en el juez hay dos ciencias 
de las que puede usar: la ciencia del Derecho y la del hecho, y que esta última 
debe buscarse ordinariamente en los testigos.724 En base a estos dos prenotan-
dos, establece Soto sus conclusiones.725

En primer lugar, «el juez está obligado a observar la ciencia general del 
Derecho tan inviolablemente que no puede guiarse por su propio parecer, si es 
contrario, ni puede admitir en contra ninguna demostración»: 

Scientiam vniuersalem iuris tenetur iudex sic sancte sequi, vt neque suum 
proprium arbitrium, si contrarium est, audire possit, neque vllus in contrarium 
probationes admittere.726 

Al hablar del arbitrio judicial, critica la praxis inquisitorial, pues rechaza 
que el juez pueda atenerse a sus opiniones particulares. Refiriéndose a la cien-
cia del hecho, señala que para el conocimiento de los hechos concretos el juez 
ha de acudir a a las declaraciones de los testigos y a las pruebas de los docu-
mentos; puede ayudarse, con prudencia y con ingenio, de un hábil interrogato-
rio de los testigos y de un examen agudo de los documentos, sobre todo cuando 
le consta que el inocente es acusado con falsas calumnias.727 Soto alega, una 

721. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 1, pp. 435-436.
722. Ibid., p. 436: «Alter vero est sensus contrarius, vtrum dum iudici palam constat eum 

qui reus fit et legitime criminosus probatur, innocentem esse, liceat illi eum condemnare. 
Et quanuis tantum quaeramus an liceat, explorandum tamen est an aliquando teneatur».

723. Id.: «Supponitur enim hic primum ex superioribus, iudicem non priuata, sed publica 
authoritate fungi dum iudicat. Ex quo fit, non suo priuato iudicio, sed communi et publico 
debere informari».

724. Id.: «Huic autem subnectitur documentum alterum: videlicet duplici ipsum scientia 
vti: vt puta vniuersali iuris, et particulari facti: quae quidem scientia via ordinaria a testimoniis 
petenda est».

725. Vid. Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-
jurídico e histórico, p. 279. 

726. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 1, pp. 435-436.
727. Id.: «In particulari facto licet scientia a testium instrumentorumque testimoniis 

petenda sit, potest nihilo minus iudex suo se ingenio et prudentia iuuare: scilicet in examinandis 
tam instrumentis quam testibus. Idque tunc maxime debet quando sibi constat innocentem 
calumniarum falsitate premi».
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vez más, que el juez no es juez de las leyes, sino custodio y defensor de ellas; 
que no le compete juzgar de la bondad de la ley, ni, una vez promulgada, debe 
de preocuparse de ello, a no ser que se trate de leyes evidentemente injustas;728 
y que debe proceder racional y prudentemente a la averiguación de la verdad 
de los hechos, pues está obligado a ello: 

Et ratio est: quia ipse no est legum iudex, sed custos non enim ad ipsum 
attinet iudicare an lex bona sit: sed quid iubeat. Et ideo si vel actor vel reus 
contendunt probare legem non esse iustam, non sunt audendi. Neque vero in foro 
conscientiae dum lex edicto principis promulgata est, potest quispiam tuto illam 
transgredi promulgata est, potest quispiam tuto illam transgredi, causatus non esse 
iustam: quia nemo est illius iudex: nisi forte intolerabilem, eandemque 
manifestissimam iniquitatem praese ferret (…). Quamobrem impendio quam 
rarissime vsu venire potest vt iudex omnino cogatur innocentem, cuius innocentia 
ipsi euidens est, morti addicere. Nam tunc ipse sciet, non solum testes esse falsos, 
verum et quibus viis possint falsitatis deprehendi, Ob idque poterit illos istantius 
interrogare, districtiusque scrutari horam, et locum, et formam: illa nimirum 
prudentia vsus, qua Daniel presbyterorum iniquitatem deprehendit, vt Susannae 
innocentiam patefaceret.729

El problema se presenta cuando, a pesar de sus esfuerzos, el juez no con-
sigue desenmascarar a los falsos testigos. En este caso, ¿debe jurar ante el 
pueblo que el reo es inocente?, ¿debe dimitir de su oficio?, ¿debe dejar huir al 
reo de la cárcel antes de que sea ejecutado?730 No parecen desagradar a Soto 
estas últimas soluciones ante esta situación extrema: «Y yo añado, escribe el 
teólogo-jurista, que si en este caso lo juzgara útil, debería despojarse momen-
táneamente de la condición de juez y presentarse en calidad de testigo ante un 
superior. Y aún más, si lo pudiera hacer sin escándalo y con el mejor disimulo, 
debería dejar, sin que nadie se diera cuenta, abiertas las cárceles, para que el 
inocente pudiera huir».731

Pero la cuestión no la considera resuelta, preguntándose si el juez tiene la 
obligación de dar sentencia o puede inhibirse.732 Según Soto, existen tres opi-
niones dispares entre teólogos y juristas. Una niega al juez la facultad de con-

728. Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-
jurídico e histórico, p. 279. 

729. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 1, pp. 435-436.
730. Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-

jurídico e histórico, p. 280. 
731. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 1, pp. 435-436: «Addiderim ergo 

vero tertium, quod deberet tunc, si profuturum cerneret, in tempus exuere personam iudicis, et 
coram superiori personam agere testis. Quin etiam si citra scandalum, optimaque dissimulatione 
id fieri posset, liceret ei carceres apertos secreto dimittere, vt innocens se in pedes conferret».

732. Seguimos el análisis del dominico V. D. Carro sobre esta cuestión. Vid. Venancio Diego 
carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-jurídico e histórico, p. 280. 
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denar a quien le consta con certeza que es inocente, aunque las pruebas le 
señalen como culpable.733 Una segunda postura distingue las causas criminales 
que llevan consigo la pena de muerte y las causas civiles, que se traducen en 
penas pecuniarias, negando, en las primeras, la licitud de la sentencia condena-
toria, y afirmándola en las segundas.734 La tercera opinión, mantenida por santo 
Tomás735 y a la que Domingo de Soto se adhiere, defiende que el juez debe dar 
sentencia según el resultado de las pruebas, secundum allegata et probata;736 
llegando a afirmar, apoyándose en el testimonio de santo Tomás, que es prefe-
rible imponer al inocente la pena de muerte que renunciar al testimonio públi-
co.737 El juez, dice, no es un particular, sino que actúa en virtud de su cargo 
público y debe admitir su juicio en conformidad con la ciencia pública que 
tiene de la norma jurídica del hecho. Tampoco puede el juez condenar a alguien 
sirviéndose del conocimiento particular que él tiene, por evidente que sea, por 
las mismas razones por las que no puede absolverlo.738

La razón suprema esgrimida por Soto es que la paz pública depende de 
los juicios y de las sentencias públicas de los jueces, que fueron instituidos en 
defensa de esta paz. Si el juez no estuviese obligado a sentenciar según allega-
ta et probata, desaparecería toda garantía y con ella la seguridad pública.739 El 
pueblo no juzga de las intenciones y causas ocultas: 

Publica iudicia ob tranquillitatem et quietum statum reipublicae constituta 
sunt, atque eo pacto vt nulla sit patula iudici via declinandi, vbiuis libuerit, a 
veritate. Si autem non teneretur secundum allegata iudicare, pax illico reipublicae 
turbaretur. Nam cum populus de ocultis non iudicet, videns non stari publicis 

733. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 1, pp. 435-436: «Prima est in vno 
extremo, omnino D. Th. contraria: Puta quod in nullo casu scilicet, neque in causa ciuili, neque 
in criminali licet iudici condemnare eum quam euidenter scit esse innocentem: quantumuis 
legitime probetur reus».

734. Id.: «Secunda opinio vtitur distinctione, Nempe quod in causa criminali siue capitalis 
sit siue vllius mutilationis, nequit iudex condemnare innocentem secundum allegata et probata. 
Secus autem in ciuilibus: puta cum de pecunia agitur, aut de aliarum rerum possesione».

735. Vid. Tomás de aQuino. Secunda Secundae Summae Theologiae. En: Opera Omnia, 
t. IX, q. 67, a. 2, Romae: ex typographia Polyglotta, 1895, pp. 98-99: «Utrum iudici liceat 
iudicare contra veritatem quam novit, propter ea quae in contrarium proponuntur». 

736. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 2, p. 437: «Tertia ergo opinio est 
in alio extremo secundum quam statuimus conclusionem tertiam. Iudex in vltimas conclusus 
angustias debet in omni causa tam criminali quam ciuili contra veritatem sibi notam secundum 
allegata et probata sententia pronuntiare».

737. Id.: «Nimirum quod potius est morti adiudicandus innocens, quod deferenda 
testimonia publica».

738. Id.: «Per suam scientiam iudex neminem condemnare potest: vt supra dictum est, 
quantumlibet eum euidenter nouerit esse reum: ergo neque potest quempiam absoluere».

Vid. el comentario de Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: 
estudio teológico-jurídico e histórico, p. 280. 

739. Ibid., p. 281.
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probationibus, non posset non in iudicem proclamare (…) In summa necessarium 
est vt iudex qui in oculis ciuium ius dicti sententiam suam populo persuadeat, 
eatenus saltem vt conuincatur secundum iura fuisse prolatam: quod facere nequiret 
nisi secundum allegata iudicaret.740

Con esto, parece quedar cerrado el paso a toda solución en favor del ino-
cente. Soto, inflexible con los principios que son la base jurídica de la sociedad 
instituida, mira, ante todo, al bien común, y todo lo supedita a esto. En el caso 
del inocente, da cabida a los medios legítimos para salvarle, siempre que el 
Derecho público no sufra de un modo irreparable. Como último recurso, Soto 
admite el indulto del juez supremo, ya se trate del príncipe o del Papa. Este sería 
uno de los extremos en que el maestro salmantino justifica el indulto. La razón 
que alega es que el juez es un subordinado que no dicta la ley, ni tiene autoridad 
para dispensarla. En cambio, el juez supremo, que promulga las leyes, tiene otra 
autoridad sobre la ley, pues solo a él compete el darla. Aparte de que con este 
indulto particular no sufre la sociedad y pudiera redundar en beneficio de ella 
por otras causas. Ciertamente, las consecuencias que esta doctrina proyecta en 
los procesos inquisitoriales no contribuían a cortar abusos ni a hacer más huma-
no el desarrollo del proceso y la justicia de la sentencia.741 

Respecto de la ejecución de la sentencia, Soto se pregunta si puede el 
juez perdonar libremente la pena que debe imponerse al reo conforme al Dere-
cho, acudiendo a la distinción entre juez supremo y juez subordinado. Niega 
al juez, sea supremo o sea subordinado, la facultad de condonar arbitraria y 
unilateralmente la pena.742 En el caso concreto de la herejía, al ser esta un 
crimen público, el juez está obligado a vengar por su autoridad pública la 
injuria que se ha cometido contra la sociedad, no pudiendo eximir del castigo 
al reo. Una vez satisfecha la parte lesionada por el crimen, puede el juez supre-
mo perdonar o conmutar la pena, pero no los jueces subordinados. El príncipe 
no solo es custodio de las leyes, sino también es quien debe aplicarlas; él no 
puede arbitrariamente dispensarlas, sino únicamente cuando sea conveniente 
al bien común. El príncipe debe tener en cuenta de un modo muy particular el 
bien de la comunidad, el bien común y la defensa de los buenos a la que tienen 
absoluto derecho.743

Esta doctrina sobre la actividad judicial, en general, incide en el ámbito 
concreto de la autoridad de los jueces inquisidores en relación con el procesa-
miento y condena del hereje. Hemos visto que Soto no admite que los inquisi-
dores tengan autoridad infalible para determinar cuándo se produce una propo-

740. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 2, p. 437.
741. Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-

jurídico e histórico, p. 281. 
742. Ibid., pp. 281-282.
743. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 4, a. 4, pp. 441-443.
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sición herética y cuándo no, ni el presunto hereje tiene la obligación de creerles, 
salvo que se lo demostrasen palpablemente.744 Sin embargo, Soto no se muestra 
muy coherente cuando afirma que, aunque los inquisidores carezcan de autori-
dad infalible para determinar las proposiciones de fe, su jurisdicción alcanza a 
dejar convicto de herejía al reo en el fuero externo y a condenarlo como hereje, 
debiendo este acatar la sentencia: 

tamen possunt [inquisitores] convincere in foro exteriori et damnare hominem 
tanquam haereticum; et alter tenetur parere.745 

Es decir, la posibilidad de error en el inquisidor no impide el ejercicio de 
su jurisdicción, etiam si in hoc possint errare,746 salvo si se tratase de un error 
manifiesto, nisi committant manifestum errorem.747 Casa bien el criterio de 
Soto, respecto de este punto, con la realidad judicialista de su entorno. Acerca 
de esta temática, el iushistoriador Javier Alvarado reflexiona sobre la rotunda 
superioridad de la jurisdicción inquisitorial concebida como espacio de poder 
desde el que ejercer la represión; y concluye taxativamente: 

«La preeminencia de la jurisdicción inquisitorial era cuestión indiscutible, sus 
prerrogativas intocables y sus decisiones infalibles, porque el valor superior que se 
protegía por encima de otros era el del orden público, el buen gobierno católico y el 
administrar justicia sin ruido…».748

Domingo de Soto admite, como hemos visto, que tanto los jueces secula-
res como los inquisidores pueden equivocarse en su sentencia condenatoria, 
afirmando al mismo tiempo la obligación de aceptarla.749 Habida cuenta del 
contexto político-religioso del Quinientos, las consecuencias de tal afirmación 
no parecen las más adecuadas para calificar de serena y objetiva la actitud de 
Soto. Gravemente afectado queda el derecho a la libertad religiosa que no tenía 
cabida en las coordenadas de la época –habrían de pasar siglos hasta llegar al 
Concilio Vaticano II–, reafirmándose de nuevo la incidencia avasalladora del 
poder público en la esfera religiosa de la persona, tanto a nivel individual como 
a nivel colectivo. 

744. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 25, 13-21.
745. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 25, 16-17.
746. Ibid., 17-18.
747. Ibid., 20-21.
748. Javier aLvarado PLanaS. «Juristas turbadores: la censura inquisitorial a la literatura 

jurídica y política (siglos xvi-xvii)». En: Javier Alvarado Planas (ed.). Historia de la literatura 
jurídica en la España del Antiguo Régimen, vol. I, Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2000, 
p. 379.

749. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi, 25, 18-20: «Quemadmodum iudices 
seculares errare quidem possunt in condemnandis homininibus; nihilominus tenemur parere illis».
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2.4.  Reos y abogados

No descuida Soto a las otras dos clases de personas que también intervie-
nen en el procedimiento, el reo y el abogado. Este último ha de ser como el 
orador que soñaba Quintiliano: Vir bonus dicendi peritus.750 Porque el abogado, 
según Soto, debe hacerse cargo de la defensa de su cliente con suma fidelidad; 
después, ha de procurar no hacer injuria alguna a la parte contraria y, finalmen-
te, ha de estar dotado de tal autoridad que no solo inspire confianza por su 
conocimiento del Derecho, sino también por la integridad de sus costumbres. 
Un abogado malo parece indicio y prueba de una causa mala. En suma, el abo-
gado ha de ser hombre de mentalidad apta para estos negocios y sin impedi-
mento natural o moral para el ejercicio de su profesión:

Debet enim patronus cum primis summa fide clientis curam suscipere: deinde 
cauere ne parti aduersae iniuriam inferat, ac demum ea pollere autoritate, vt non 
tantum iuris prudentia, verum et morum praecipue integritate fidem sibi arroget 
(…); videtur quod malus aduocatus malae causae indicium et argumentum. (…) 
Qui potentia caret aduocandi neutiquam patrocinari potest siue potentia desit in 
sensu interiori, quales sunt furiosi qui sanum non habent sensum, atque impuberes, 
qui ipsum non habent integrum ac solidum: aut in exteriori, sicuti sunt surdi aut 
muti. (…) Qua ratione repelluntur infideles haeretici, excommunicati, atque 
infames, qui grauioribus criminibus maculati sunt.751

El abogado no puede en conciencia defender causas injustas: Aduocatus 
qui sciens et prudens iniustam causam defendit, tum mortaliter contra iustitiam 
peccat, tum perinde ad restitutionem tenetur. (…) Qui per ignorantiam, 
iniustam tuetur causam, excusari pro ratione ignorantiae potest, tam a culpa 
quam a restitutione;752 y, en caso de necesidad, debe defender gratuitamente a 
los pobres en sus causas: Aduocatus non semper causae pauperum patrocinium 
suum gratis praestare tenetur: sed tunc duntaxat cum non in promptu apparet 
quomodo ei possit aliter subueniri.753

De todos modos, en el Santo Oficio, la figura del abogado no pasaba, en 
la mayoría de los casos, de ser una simple ilusión. La exigencia de delación 
que se imponía al abogado respecto de su cliente destruía toda confianza, 
derrumbando inevitablemente toda defensa eficaz. El propio abogado, si se 
mostraba riguroso y celoso de sus funciones, podía arrostrar sospechas y 

750. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 8, a. 2, p. 475: «Quare in descriptione 
Oratoris prius ponunt, Vir bonus, ac subinde dicendi peritus».

751. Ibid., pp. 474-475.
752. Ibid., a. 3, pp. 475-476.
753. Ibid., a. 1, p. 473.
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peligro.754 La ausencia de privacidad entre defensor y defendido, la incomuni-
cación con los familiares del reo con la consiguiente dificultad para obtener 
información o ayuda, la ocultación de delatores y testigos, la inaccesibilidad a 
determinados documentos o testimonios fundamentales del proceso, conver-
tían al abogado en una nueva formalidad.755 

Pocas alternativas tenía el abogado que no pasasen por subordinarse al 
tribunal. El abogado terminó siendo instrumentalizado procesalmente para ase-
gurar la confesión y la convicción del reo, utilizando su condición de consejero 
amistoso. «Cierto que había jurado, dice Lea, defender al reo con el mayor 
cuidado, diligencia y fidelidad, si había fundamento para ello, y si no, desen-
gañarlo, pero su verdadero deber se define como el de urgirle a confesar todo 
sobre sí mismo y los demás y abandonarse a la misericordia del tribunal, pues 
con la negativa no haría sino perjudicarse y padecer más al cabo».756 El aboga-
do carecía de los medios elementales para que pudiera prosperar su defensa. 
«Normalmente el abogado se limitaba a recomendarle que confesara con toda 
sinceridad», nos dice Enrique Gacto, añadiendo «porque cuanto antes lo hicie-
ra, más llevadera sería la penitencia».757

El reo no tiene la obligación estricta de delatarse, ergo licitum est ei suum 
celare crimen,758 pero sí debe confesar su crimen cuando es interrogado por la 
autoridad competente. «Quienquiera que sea interrogado legítimamente de un 
crimen cometido por él, escribe Soto, tiene obligación bajo pecado grave de 
confesarlo, aun en el caso de que en virtud de dicha confesión haya de ser lle-
vado a la muerte. Cuando digo legítimamente, entiendo por un juez legítimo y 

754. Vid. Henry Charles Lea. Historia de la Inquisición Española, vol. II, ed. cit., 
pp. 547-550.

755. Las Instrucciones Nuevas de 1561 muestran la incapacidad del reo para elegir 
libremente abogado; este ha de ser uno de los que actúan al servicio del tribunal, a modo de 
funcionarios inquisitoriales. Los inquisidores «le nombraran [al reo] para su defensa el 
Abogado, o Abogados del Oficio, que para esto estan diputados. Y en presencia de qualquiera 
de los Inquisidores comunicara el reo con su Letrado…» (cap. XXIII). En el cap. XXXV se 
reitera la imposibilidad de privacidad entre defensor y defendido, «porque nunca se le ha de dar 
lugar que comunique con su Letrado, ni con otra persona, sino en presencia de los Inquisidores, 
y del Notario que de fe de lo que passare» (Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la 
Santa Inquisicion, hechas en Toledo año de mil y quinientos y sesenta y vno. En: Compilacion 
de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por el muy Reverendo Señor 
Fray Tomas de Torquemada, e por los otros reverendissimos señores Inquisidores Generales, 
cap. XXIII y cap. XXXV, ed. cit., f. 30r y f. 31v, respectivamente).

756. Henry Charles Lea, op. cit., p. 550.
757. Enrique gacto Fernández. «Sobre la aplicación del Derecho en los Tribunales de la 

Inquisición española». En: Juan Sainz Guerra (ed.). La aplicación del Derecho a lo largo de la 
historia, ed. cit., p. 18.

758. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 6, a. 1, p. 450: «Qui autem veritatem 
proprii criminis retegeret, seipsum proderet: ergo licitum est ei suum celare crimen».
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en conformidad con la forma propia del Derecho».759 El fundamento de este 
deber estriba en la obligación que todos tenemos de restablecer la justicia, y no 
es el reo el menos obligado: 

Virtus enim iustitiae est ad salutem necessaria: ergo quicunque sub reatu 
mortalis noxae tenetur eam seruare: iustitia autem subditum compellit superiori 
obedire, secundum verbum Pauli, Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita 
sit. superio vero saepe numero ius habet subdito praecipiendi vt proprium sibi 
detegat crimen: ergo tunc subditus parere constringitur.760 

También aquí, Soto, como sus contemporáneos, está muy lejos de los 
derechos hoy reconocidos al reo. Es estremecedor que un hombre tan ecuáni-
me como Domingo de Soto pudiera imponer al reo, como deber de concien-
cia, autoinculparse ante el juez inquisidor, sabiendo que ello le llevaría a la 
muerte física.

La valoración de las diferentes pruebas en el proceso del presunto here-
je son objeto de particular atención por parte de Soto. La gravedad del crimen 
de herejía a los ojos del siglo xvi, la trascendencia de sus efectos tanto para 
el reo como para su familia, la palmaria indefensión del acusado de herejía, 
etc., son razones más que suficientes para comprender las exigencias de los 
tratadistas –incluido, claro está, Domingo de Soto– de que las pruebas debían 
ser patentes –luce clariores, según la expresión consagrada– para poder con-
denar al reo. Las pruebas imperfectas nunca debían de dar lugar a una senten-
cia condenatoria.761

Domingo de Soto condena el juicio temerario, «porque lo temerario es lo 
contrario de prudente; y por esto es lo mismo que juicio concebido sin reflexión, 
sin causa legítima que lo autorice».762 En otra ocasión, refiriéndose a la pruden-
cia y cautela que ha de observar el Santo Oficio con los presuntos herejes, pone 
el dedo en la llaga al escribir, en plan de crítica a la praxis inquisitorial, que 
«las sospechas no son suficientes para que alguien sea condenado por herejía, 
sino que hay que considerar otras muchas cosas de las cuales se colija la sospe-
cha», suspiciones non sunt sufficientes ut aliquis damnetur de haeresi, sed multa 
alia sunt consideranda ex quibus colligatur suspicio.763 Soto está exigiendo, 

759. Id.: «quicumque legitime de proprio crimine interrogatur, tenetur sub reatu mortalis 
culpae crimen suum patefacere: etiam si merito eiusdem confessionis sit in mortem rapiendus. 
Cum aio legitime, intelligo a legitimo iudice, et secundum idoneam formam iuris».

760. Id.
761. Vid. Diego de SimancaS. Institutiones Catholicae (De catholicis institutionibus), tit. 

LI: De probationibus, f. 252v-254r; vid. Juan de rojaS. De haereticis. En: De succesionibus, de 
haereticis, et singularia in fidei fauorem, pars II, num. 120-152, pp. 80-85.

762. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. III, q. 4, a. 3: «Temerarium enim prudentiae 
opponitur: ob idque idem est quod sine legitima causa inconsulto conceptum iudicium».

763. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 19, 11-13.
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pues, pruebas perfectas que ofrezcan una seguridad total a los jueces inquisido-
res. Ante pruebas dudosas, melior est conditio possidentis, se ha de hacer en el 
juicio una interpretación favorable al reo. Porque todos tenemos derecho a 
nuestra buena reputación y quien, sin pruebas fehacientes forma una opinión 
desfavorable de otro, comete contra él una injuria; por esto, en caso de duda, 
hay que inclinarse hacia lo que favorece al reo: 

Vbicumque manifesta iudicia non apparent, quae malum proximi indicent, 
debemus cuiusque bonam habere existimationem, atque adeo in meliorem partem id 
quod dubium est interpretari. (…) Vnusquisque ius habet vt bona de se vbique 
habeatur existimatio, quousque sua delicta eum legitime probant: ergo citra idonea 
testimonia sinistram alterius concipit opinionem, iniurius illi est, atque adeo in 
meliorem partem tenemur ambigua signa decernere.764

Aunque los medios de prueba usados por los tribunales inquisitoriales 
difieren poco de los medios utilizados por los tribunales civiles, la praxis del 
Tribunal del Santo Oficio presentaba especificidades en su aplicación, en sus 
consecuencias y en otros aspectos secundarios. Dentro de las pruebas válidas 
en las causas de herejía, se contaba, como hemos dejado anotado, la confe-
sión del reo. Esta, hecha espontáneamente y sin presión alguna, tenía prefe-
rencia sobre cualquier otro tipo de demostración judicial. La confesión del 
reo se consideraba la prueba perfecta tanto en el proceso penal ordinario 
como en el inquisitorial.

«Tanto el Derecho penal común del Antiguo Régimen como el Derecho penal 
de la Inquisición se orientan a conseguir la condena del reo, y para ello tratan de 
forzar su confesión, que se considera la prueba definitiva, la más segura, la llamada 
reina de las pruebas», sentencia Gacto.765 Para Alonso Romero, «todo el mecanismo 
procesal gira en torno a la consecución de lo que, por sus efectos, siempre se consi-
deró [la confesión] la prueba perfecta para dilucidar la culpabilidad del reo».766 

Si lo que se pretende es confirmar una presunción inicial de culpabilidad 
como orientación procedimental, nada mejor que sea el propio reo quien reco-
nozca su culpabilidad. Planteado así el proceso, el acusado también se convier-
te en el mejor instrumento de prueba al admitir como verdaderos los hechos 

764. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. III, q. 4, a. 4.
765. Enrique gacto Fernández. «El tribunal inquisitorial». En: Enrique Martínez Ruiz; 

Magdalena de Pazzis Pi (coords). Instituciones de la España Moderna, vol. I: Las jurisdicciones, 
ed. cit., p. 195.

766. María Paz aLonSo romero. El proceso penal en Castilla (siglos xiii-xviii), ed. cit., 
p. 205.
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que se le imputan.767 La confesión legítima hecha en juicio tiene el valor de 
prueba plena, con tal que en ella concurran los requisitos necesarios, esto es, 
condiciones de capacidad en el sujeto, conciencia y libertad moral, falta de 
interés particular por parte del reo en confesar contra sí mismo, etc. Antonio de 
Sousa enumera los siguientes requisitos:

Ut confessio iudicialis plene probet, haec requiruntur. Primo, vt confitens sit 
major. Secundo, vt confessio fiat sponte, et non coacte. Tertio, vt non fiat per 
errorem. Quarto, vt confitens dicat contra se. Quinto, vt confessio fiat coram iudice 
competente. Sexto, vt in confessione non detur repugnantia naturalis. Septimo, vt 
etiam in iure non detur repugnantia. Octauo, vt confitens non velit probare oppositum 
illius, quod est confessus.768

Conocemos ya el criterio de Domingo de Soto sobre la no obligatoriedad 
moral de la autoacusación, aunque sí la de declarar el crimen cometido cuando 
legítimamente es interrogado sobre él, teniendo plena validez dicha confesión.769

A diferencia de ciertos delitos en los que no es suficiente la confesión del 
reo, ya que es necesario además la prueba del hecho o el cuerpo del delito,770 
tratándose del crimen de herejía basta la simple confesión del acusado, pues 
por ella puede conocerse su existencia. Es aquí precisamente donde radica uno 
de los más delicados «talones de Aquiles» del Tribunal del Santo Oficio, dura-
mente criticado por la historiografía posterior. Interesa hacerlo resaltar, dada la 
implicación sotiana. En los delitos perseguidos por la Inquisición se hace espe-
cial hincapié en el aspecto doctrinal, atendiendo no solo al hecho de la herejía, 
sino también a la afirmación pública de la misma.

Domingo de Soto entra profusamente en la discriminación de la confesión 
del delito de herejía y la de los otros tipos de delito. Los que confiesan su propio 
delito no han de ser interrogados en absoluto de otros posibles cómplices ocultos 
del mismo delito.771 Y esto lo afirma Soto fustigando la práctica judicial del 
momento, que utilizaba al reo confeso para descubrir a las demás personas com-
plicadas en el crimen. «Sé ciertamente, dice refiriéndose a este punto, que por 
costumbre se practica lo contrario, mas no veo con qué derecho», scio equidem 

767. Ibid., p. 206. 
768. Antonio de SouSa. Aphorismi Inquisitorvm, lib. II, cap. 20, num. 11, Lisboa: apud 

Petrum Craesbeeck, 1630, f. 170v-171r (cit. por Jerónimo Montes. El crimen de herejía 
(Derecho penal canónico), p. 212).

769. Vid. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 6, a. 1, p. 450.
770. En un homicidio, por ejemplo, es necesario hacer constar la muerte real de la persona 

contra quien se supone que se ha cometido dicho delito.
771. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 6, a. 2, p. 455: «videlicet vtrum ille qui 

pro prium fassus est crimen licite possit de complicibus interrogari, qui nulla infamia laesi sunt. 
Nam etsi consuetudo parti affirmatiuae patrocinetur, ex his tamen quae dicta sunt consequitur 
negatiua».
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contrariam vigere consuetudinem: nescio tamen quo orta sit iure.772 Sin embar-
go, no piensa igual cuando se trata del crimen de herejía, que compara, por su 
gravedad, con el crimen de lesa majestad, cauetur ne confessi super aliorum cons-
cientias interrogentur: criminae laesae maiestatis excepto: quo comprehenditur 
et haereseos impietas.773

Hemos visto que Soto fundamenta la represión de la herejía en su peli-
grosidad social. De ahí que propugne que la finalidad de la pena aplicada al 
hereje haya de ser la preventiva ejemplarizante, que busque más la intimida-
ción del resto de la sociedad que la finalidad represiva retributiva. Conside-
ra, pues, correcto que en el crimen de herejía sea lícito preguntar al reo sobre 
sus cómplices, cuando este tiene el deber de acusarlos, para evitar un mal 
futuro en perjuicio de la respublica o un mal notable a una tercera persona.774 
El hereje tiene, pues, la obligación moral de descubrir a sus compañeros para 
que lo más rápidamente posible se puedan cercenar «las gravísimas conse-
cuencias presentes y futuras que afectarán a la sociedad»; en cambio, el delin-
cuente común puede lícitamente silenciar a sus cómplices, ya que se trata de 
«castigar un delito pasado», imponiendo una pena cuya finalidad penal es 
fundamentalmente la retributiva.775

2.5.  el tormento como prueba

Decíamos que la confesión del reo ocupa un lugar preferente entre las 
pruebas del proceso inquisitorial. Esto planteaba la cuestión de la utilización de 
los medios idóneos, por parte de la Inquisición, para obtener la confesión del 
presunto hereje. Uno de estos medios utilizados, sin duda el más cruel y posi-
blemente el menos seguro, fue el del tormento o de la tortura con el fin de 
conocer la verdad por boca del mismo delincuente. Est enim tortura subsidium 
quoddam extremum ad inueniendam veritatem, según Francisco Peña.776

El uso del tormento como recurso judicial aparece ya en el Derecho 
romano,777 de donde pasaría a las legislaciones de los reinos medievales de 

772. Id.
773. Id.
774. Id.: «liceat reum interrogare de complicibus quando ipse teneretur accusare: nempe ad 

obuiandum futuro malo in damnum reipublicae, vel egregium tertiae personae».
775. Id.: «non autem ad vindicandum praeteritum […]. Profecto in conscientia interrogatus, 

parere non cogitur».
776. Francisco Peña. Nicolau Eimeric. Directorium Inquisitorum cum comentariis 

Francisci Pegñae, pars III, comment. 110, p. 593 (cit. por Jerónimo Montes. El crimen de 
herejía (Derecho penal canónico), pp. 214-215).

777. Vid. D. 48, 18. También se admite y regula la tortura en diversas leges constitutiones 
imperiales, así como en el Breviario de Alarico, recogido del Código Teodosiano, y en el Liber 
Iudicum (Vid. Gonzalo martínez díez. «La tortura judicial en la legislación histórica española». 
Anuario de Historia del Derecho Español, 1962, núm. 32, p. 299). 
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Occidente778 y, también, al Derecho canónico para los procesos contra los here-
jes. El primer documento canónico que lo estableció expresamente fue la bula 
de Inocencio IV, Ad extirpanda, en 1252, que dictaminó que los poderes ecle-
siásticos constriñeran, por este medio, a los herejes procesados a confesar sus 
errores y a acusar a otros herejes que conociesen; había de hacerse lo mismo 
que se hacía con los ladrones y homicidas, ya que ladrones y homicidas de las 
almas eran los herejes y sus fautores.779 No obstante, la regulación legal del 
tormento como medio subsidiario y extraordinario de prueba fue escasa; la 
doctrina cubriría este vacío, legitimando o haciéndose cómplice, en no pocas 
ocasiones, de los abusos del estilo procesal tendente a ampliar y afianzar las 
atribuciones de los jueces.780 

Dentro de los Derechos peninsulares, es el Derecho regio castellano, 
según Tomás y Valiente, el que más amplia, más dura y más arbitrariamente (en 
el sentido de mayor margen de decisión confiado al arbitrio judicial) admitió la 
tortura.781 ¿Por qué esa mayor dureza del Derecho castellano respecto a la tor-
tura? ¿Acaso los castellanos eran más feroces, más inhumanos o más insensi-
bles que los aragoneses o los catalanes, por ejemplo? Por supuesto que no, 
contesta Tomás y Valiente. La explicación es jurídico-política y está en íntima 
conexión con la curva creciente del absolutismo real en la Corona de Castilla. 
A medida que crece de hecho el poder real en los territorios castellanos, se 
agravan y endurecen mecanismos represivos tales como la ley penal o la tortu-
ra.782 Y es de sobra conocido cómo en Castilla la tendencia real hacia el abso-
lutismo es más temprana y encuentra menos resistencia que en los demás rei-
nos. El poder real crece, se fortalece y se organiza en el territorio castellano 
más libremente, con mayor precocidad y más intensamente. La Monarquía va 

778. Las Partidas, profundamente romanizadas debido a la recepción del Derecho común, 
admiten el tormento como una necesidad judicial: «Cometen los omes a fazer grandes yerros, e 
malos encubiertamente, de manera que non pueden ser sabidos, nin prouados. E porende 
touieron por bien los sabios antiguos que fiziessen tormentar a los homes porque pudiessen 
saber la verdad ende ellos» (P 7, 30).

779. Pietro FioreLLi. La tortura giudiziaria nel diritto comune, vol. I, Milán: Giufrè, 1953, 
pp. 79-82.

780. Según Eduardo de Hinojosa, «la conveniencia del empleo de la tortura para arrancar 
al reo la confesión de su delito, hasta tal punto se había arraigado en las costumbres, que no hay 
publicista alguno de los siglos xvi y xvii, así teólogo como jurisconsulto, que, al tratar 
incidentalmente de esta práctica judicial, no la tenga por buena y conducente a su objeto» 
(Eduardo de hinojoSa y naveroS. «Influencia que tuvieron en el Derecho Público de su Patria 
y singularmente en el Derecho penal los filósofos y teólogos españoles anteriores a nuestro 
siglo». En: Eduardo de Hinojosa y Naveros. Obras, t. I: Estudios de investigación, Madrid: 
Publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1948, p. 135).

781. Francisco tomáS y vaLiente. «La tortura judicial y sus posibles supervivencias». 
En: Francisco Tomás y Valiente. La tortura en España. Estudios históricos, Barcelona: Ariel, 
1973, p. 220.

782. Ibid., pp. 221-223.
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a tomar del Derecho común aquellas instituciones que más convenían a su 
esfera de poder. Entre ellas, la tortura ocupa un lugar destacado. Dentro de esta 
línea puede afirmarse que el proceso penal fue una arma eficacísima para la 
Monarquía de los Reyes Católicos y de los Austrias Mayores.783

La Inquisición, como ya hemos visto en otro momento, también sirvió de 
forma extraordinariamente eficaz al deciosionismo regio, rebasando incluso las 
fronteras castellanas dada la amplitud de su jurisdicción. Tratándose de un 
Tribunal sometido al control de la Corona, no sorprende que el Santo Oficio 
adoptase el sistema de tormento de los tribunales reales castellanos del Qui-
nientos, máxime cuando el Derecho canónico también venía admitiendo y 
regulando dicho sistema. Aunque, si marginamos la historiografía sensaciona-
lista, es criterio coincidente entre los investigadores considerar que hubo una 
mayor ponderación, moderación y actuación conforme a Derecho en los tribu-
nales inquisitoriales españoles que en los seculares, e incluso mayor que en la 
Inquisición romana. Para Lea, el Santo Oficio no utilizó instrumentos especial-
mente crueles o refinados, ni llevó la prueba del tormento hasta los últimos 
extremos, como los jueces seglares; la Inquisición se ajustó en general a la 
regulación procesal, que establecía la aplicación del tormento una vez finaliza-
da la fase probatoria y con carácter estrictamente subsidiario. 

«De hecho –dice Lea– podemos razonablemente concluir que su empleo de la 
tortura fue menos frecuente, pues su tan científico sistema de quebrantar la resisten-
cia a base de dar largas a sus procesos resultó más efectivo que las más brutales y 
expeditas prácticas de los tribunales civiles…».784

Los jueces inquisidores se sirvieron del tormento como última prueba, 
cuando las restantes utilizadas no habían confirmado los indicios de culpabili-
dad del procesado ni tampoco los habían eliminado por completo.785 E. Gacto 
marca las diferencias entre los tribunales ordinarios y los inquisitoriales respec-
to del tormento; precisa cómo la observancia rigurosa de estos últimos de la 
normativa legal redunda claramente en una mejor situación del reo del Santo 

783. Ibid., p. 223.
784. Henry Charles Lea. Historia de la Inquisición Española, vol. II, ed. cit., pp. 498 y ss.
785. El cap. XXI de las Instrucciones Nuevas de 1561 establece: «En fin de la acusación 

parece cosa conveniente, y de que pueden resultar buenos efetos, que el fiscal pida que en caso 
que su intención no se aya por bien prouada, y dello aya necessidad, el reo sea puesto en 
question de tormento: porque como no debe ser atormentado, sino pidiendolo la parte y 
notificandosele al preso…» (Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la Santa 
Inquisicion, hechas en Toledo año de mil y quinientos y sesenta y vno. En: Compilacion de las 
Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por el muy Reverendo Señor Fray 
Tomas de Torquemada, e por los otros reverendissimos señores Inquisidores Generales, 
cap. XXI, ed. cit., f. 30r).
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Oficio.786 Junto a la utilización del tormento en su momento procesal oportuno, 
recuerda que los tribunales de la Inquisición no dictaban su aplicación median-
te auto (como el resto de las actuaciones procesales), sino por sentencia, reuni-
do el tribunal en pleno; ofrecían la posibilidad de apelar dicha decisión judicial 
frente a la corruptela en los ordinarios que impedían esta garantía;787 y se abs-
tenían de aplicarlo a los reos convictos, a diferencia del estilo de los jueces 
laicos, los cuales solían aplicarlo aunque el delito hubiere sido probado para 
provocar la confesión del reo y evitar así la apelación de la sentencia, dado el 
principio de denegar la apelación a los convictos y confesos.788

Estas limitaciones en la aplicación del tormento en la praxis inquisitorial, 
no anularon ni restaron la validez que de forma generalizada se le dio como 
mecanismo para arrancar la confesión de culpabilidad o como medio para 
investigar el delito y sus autores y cómplices. En este contexto político-jurídico 
favorable al tormento, no deja de llamar la atención el hecho de que Domingo 
de Soto no le dé validez como recurso procesal. Y no es que el teólogo-jurista 
condene expresa y detenidamente el tormento en el procedimiento inquisito-
rial. Su actitud en este punto se colige fácilmente de su doctrina global y de 
sus referencias tangenciales. Y así, refiriéndose a las facultades o medios que 
posee el juez para descubrir el delito, dice que únicamente «tres son los cami-
nos que se le abren al Derecho para averiguar los crímenes y para obligar a los 
culpables a que los confiesen, a saber, el de la inquisición, el de la denuncia y 
el de la acusación: 

Conceditur id quidem: sed tamen tunc non opus est reum interrogare: nunc 
autem merita tantum quaerimus quibus potest iudex secretum crimen inquirere. 
Igitur ad intellectum conclusionis supponendum est (…) tribus vijs patere ius ad 
cognoscenda crimina, compellendosque delictores vt sua propria confiteantur: 
videlicet via inquisitionis, denuntiationis, et accusationis.789

Soto no solamente desaprueba la tortura indirectamente al no admitir más 
medios que los expuestos para arrancar la verdad al reo, sino que también con-
dena toda violencia o presión física en el proceso. Advierte al juez que «peca 
mucho más gravemente cuando por la fuerza descubre los secretos que si fuera 

786. Enrique gacto Fernández. «Sobre la aplicación del Derecho en los Tribunales de la 
Inquisición española«. En: Juan Sainz Guerra (ed.). La aplicación del Derecho a lo largo de la 
historia, ed. cit., pp. 23-26.

787. Instrucciones Nuevas, cap. L: «DEVEN los Inquisidores mirar mucho que la sentencia 
del tormento sea justificada, y precediendo legítimos indicios. Y en caso que desto tengan 
escrupulo, o duda, por ser el perjuizio irreparable, pues en las causas de heregia ha lugar 
apelación de las interlocutorias, otorgaran la apelación a la parte que apelare…» (Compilacion 
de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisicion hechas por…, f. 34r).

788. María Paz aLonSo romero. El proceso penal en Castilla (siglos xiii-xviii), p. 252. 
789. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V q. 6 a. 2, p. 452.
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una persona particular; porque siendo defensor y custodio de la justicia, infiere 
a ésta violencia valiéndose de la autoridad pública. Y así, al descubrir violen-
tamente la manifestación del crimen, no puede condenar al reo en virtud de tal 
confesión, porque la violencia no engendra derecho alguno».790 Recordemos 
cómo nuestro autor habla de obligación moral del reo de contestar a las pregun-
tas del juez, pero no de que este pueda lícitamente extraerle mediante tortura 
cualquier confesión. Aunque las palabras arrancadas en el potro carecían por sí 
solas de valor probatorio, en cuanto que habían de ser ratificadas posteriormen-
te para proceder a la sentencia definitiva, de sobra podemos colegir las graves 
consecuencias que todo ello acarreaba al procesado.

Otras pruebas en las causas de herejía pueden ser también el testimonio, 
los indicios y presunciones, el informe pericial. A todas ellas ya hemos hecho 
referencia anteriormente, con la consiguiente actitud sotiana frente a ellas. 
Veíamos ya el valor de los testigos en el proceso, sus incapacidades, la forma 
de testimoniar, etc. También hemos contrapuesto la importancia práctica que la 
Inquisición daba a los indicios o sospechas y la crítica de Soto a las mismas. 
Asimismo, tampoco es una novedad para nosotros el interés sotiano por el 
informe pericial como auxiliar o guía de los jueces inquisidores.

«La herejía, dice J. Montes, se manifiesta ordinariamente por medio de la 
palabra, oral o escrita, en proposiciones o doctrinas contrarias a la fe. Esto es 
lo que constituía la materia del crimen de herejía, haciéndose preciso saber si 
tales proposiciones o doctrinas eran o no heréticas».791 Nadie mejor que los 
teólogos para elaborar el informe pericial, el cual, aunque no fuera propiamen-
te una prueba, debía servir para ilustrar a los jueces inquisidores sobre asuntos 
que posiblemente no conociesen en profundidad. Domingo de Soto nos habla 
de la obligación de los inquisidores de consultar a los teólogos cuando alguien 
ha sido acusado de herejía, debiendo condicionarles la respuesta en el momen-
to de decidir la condena o la absolución del reo.792

Es notoria la participación de Soto, como calificador, en diversos proce-
sos de presuntos herejes. La realidad de los procesos no siempre dio la razón a 
Soto. Es significativa la lamentación de Melchor Cano en el sentido de que los 
juristas tenían la exclusiva en los crímenes de herejía, con escasa o nula inter-
vención de los teólogos, siendo así que eran estos los únicos jueces competen-
tes en la calificación del delito:

790. Ibid., p. 457: «Nam iudex multo grauius mortaliter peccat (quod apprime 
animaduertere debent) dum tali vi secreta exprimit, quam si priuata esset persona: eo quod cum 
sit iustitiae patronus et custos, eidem iustitiae authoritate publica vim infert. Quamobrem dum 
per iniuriam extorsit crimen per illam confessionem non potest reum condemnare: quia ex 
iniuria nullum nascitur ius».

791. Jerónimo monteS. El crimen de herejía (Derecho penal canónico), ed. cit., p. 247.
792. Vid. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», 25, 1-12. 
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Quae cum ita sint, non video equidem quonam consilio nunc apud nostros, in 
negotio cognitionis fidei partes postremae, ne dicam nullae, theologis permittantur, 
jureconsultis vero vel primae vel etiam omnes. Cumque praecipuus sit in hoc negotio 
labor decernere, quid haeresis sit, quid haereticum faciat, quid fides teneat, quid 
contra cum fide pugnet, quantum et quatenus doctrinae sanae ac catholicae 
aduersetur, id quod reus asseruerit: ad reorum quidem poenas decernendas, quod 
posterius est, decreti sunt in republica iudices, ad illud autem quod et grauius est, 
et in fidei negotio prius, nullos habet respublica theologos patres conscriptos, 
quorum de culpis iudicium, cum de poenis iudicant, jurisperiti sequantur.793 

2.6.  obligatoriedad de la pena. soto versus Castro

Por último, y antes de finalizar este apartado sobre el procedimiento 
inquisitorial, consideramos de interés traer a colación la controversia surgida 
entre Domingo de Soto y Alfonso de Castro en torno a la obligatoriedad de la 
pena antes de la sentencia definitiva impuesta por el juez. Aparte de su oportu-
nidad respecto al tema que traemos entre manos, fue un asunto que levantó 
polvareda hacia mediados del siglo xvi, tras la publicación de las tesis que al 
respecto sostenía el franciscano Alfonso de Castro, y que, posteriormente, Soto 
recoge para rebatirlas en su magna obra, De Iustitia et Iure.794

En su tratado De iusta haereticorum punitione, publicado en Salamanca 
en 1547, Castro sostiene que el presunto criminal está obligado en conciencia, 
antes de la sentencia del juez, a cumplir la pena decretada por la ley. Esta ase-
veración del franciscano no pudo menos de producir sorpresa y abierta hostili-
dad en los medios cultivados de la época. Las universidades de Salamanca y 
Alcalá le combatieron con gran rigor.795 Pero los ataques únicamente le sirvie-
ron para reafirmarse más en su postura, como se refleja en su libro De potesta-
te legis poenalis, publicado tres años más tarde:

Hanc autem totam disputationem duobus libris partiendam esse censui (…). 
Primo libro (…) illum errore aperte convincam, qui docet nullam legem poenalem 
obligare subditorum conscientias ad culpam, praesertim mortalem. Altero libro 
contra illos pugnabo, qui dicunt legem poenalem numquam sine judicis adminiculo 
obligare ad poenam, aut illam infligere posse.796

793. Melchor cano. De locis theologicis, lib. VIII, cap. 7, Salmanticae: excudebat Mathias 
Gastius, 1563, p. 285.

794. Vid. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6: «Vtrum lex poenalis in foro 
conscientiae ante iudicis condemnationem obliget ad poenam».

795. Hipólito Sancho. «Domingo de Soto y Alfonso de Castro». Ciencia Tomista, 1920, 
vol. 22, pp. 142-160. Este artículo nos ha sido de gran utilidad para enfocar esta polémica cuestión. 

796. Alfonso de caStro. De potestate legis poenalis, Praefatio, Salmanticae: excudebat 
Andreas de Portonariis, 1550, f. 1v.
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Domingo de Soto, aunque considerando al franciscano «hombre sin duda 
alguna benemérito en letras y en religión, y por lo mismo para mí muy respe-
table», de literis certe et religione benemeritus,797 será uno de los profesores 
salmantinos que salte a la palestra para refutar el punto de vista del afamado 
penalista. Y a la afirmación antedicha de Alfonso de Castro: «La ley que con-
tiene la sentencia obliga en conciencia desde que se cometió la culpa», opone 
Soto esta otra: «La ley penal no obliga en conciencia a pena, antes de la sen-
tencia del juez», non obligat ad poenam ante sententtiam a iudice latam.798 El 
razonamiento sotiano se basa principalmente en que la pena, según la misma 
palabra indica, se llama así, porque tiene carácter pasivo. Y como sea que no 
se puede ser a la vez agente y paciente, sería contraria a la naturaleza toda ley 
que constituye a uno mismo ministro ejecutor de su castigo. En consecuencia, 
concluye Soto, «como sea que las leyes humanas se derivan de la natural, nin-
guna hay que sea de esta manera obligatoria»:

«Poena (vt nomen ipsum sonat) inde dicitur, quod passio est: natura autem 
abhorret vt idem sit agens et patiens: ergo lex quae ministrum meipsum faceret 
executorem meae poenae, non esset naturae conformis: atque adeo cum (vt supra 
dictum est) humanae leges a naturali deriuentur, nulla sic est obligatoria».799 

No opinaba así, por supuesto, el franciscano en su escrito De potestate 
legis poenalis:

Nullus potest esse simul reus et executor sententiae contra eum latae, sed si 
ille, qui propter suum crimen est ipso iure suis bonis priuatus, obligaretur ad 
reddendum bona, simul esset reus et executor sententae: ergo…800

Aplicando este principio al hereje, Domingo de Soto, en oposición al 
criterio de Alfonso de Castro, afirma que es absolutamente falso que el hereje 
oculto, contra quien no se pueden presentar pruebas, pueda ser privado, por 
ejemplo, de sus bienes: Primum enim falsum est occultum haereticum cuius 
nulla haberi potest probatio priuatum esse suis bonis.801 Según nuestro autor, 
nadie puede ser privado de ellos ipso iure o ipso facto, mientras no sea llevado 

797. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6, p. 60: «Quorum est Alpons. 
Castro Franciscanus, de literis certe et religione benemeritus, ac mihi perinde obseruandus».

798. Id.: «Lex poenalis ob id quod dicat ipso facto, vel ipso iure, aut quid simile, non 
obligat ad poenam ante sententtiam a iudice latam, sic vt reus teneatur in conscientia bona sua 
statim conmissa culpa a se abalienare».

799. Id.
800. Alfonso de caStro. De potestate legis poenalis, lib. II, cap. 11, f. 212v.
801. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6, p. 62. 
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a juicio, en el que no solo le condene por su herejía, sino también por su perti-
nacia.802 Enfrente, el criterio del franciscano:

Secundum principali argumento nostram senetentiam oppugnant, sic dicentes. 
Ecclesia permittit haereticum retinere possessionem bonorum quae ante habebat, 
usque ad sui criminis damnationem, ergo haereticus ante sui criminis damnationem 
non obligatur illa reddere fisco.803 

Domingo de Soto asegura que «la ley permite que el reo conserve sus 
bienes hasta su condena, prohibiendo que se le arrebaten porque los posee de 
buena fe».804 Hay que advertir que se está refiriendo aquí a sentencias de penas 
temporales; porque cuando se trata, por ejemplo, de la sentencia de excomu-
nión que es espiritual y eclesiástica, puede y suele obligar ipso iure.805 La razón 
por la que la Iglesia puede excomulgar, según Soto, sin conocimiento de la 
causa y sin sentencia judicial «es porque al privar al hombre de sus sufragios y 
del uso de los sacramentos no le priva de sus bienes propios, sino de los bienes 
comunes, de los cuales ella es la dispensadora».806

La actitud que ha de adoptar el reo culpable ante la sentencia definitiva 
del juez ocupa también la atención de Soto. Para este, si el veredicto judicial 
no consiste en la pena de muerte o en otra que suponga alguna lesión corporal, 
el culpable está obligado a obedecer, aunque tenga que despojarse de sus bie-
nes, marchar al destierro o permanecer perpetuamente en la cárcel.807 Otra 
cuestión es si se le condena a suplicio corporal. En este caso solo está obligado a 
sufrirlo, pero de ninguna manera a procurarlo, secus autem si corporali supplicio 
addicatur, tunc enim tantum tenetur pati: agere vero minime.808

La argumentación sotiana de la no obligatoriedad de autoejecutar la sen-
tencia dictada cuando se trata de una pena corporal, se fundamenta en el Dere-

802. Id.: «Quin vero palam sequitur neminem ipso iure et facto priuari quousque in 
iudicium trahatur: vbi non solum de haeresi sed de pertinacia condemnetur».

803. Alfonso de caStro. De potestate legis poenalis, lib. II, cap. 11, f. 205.
804. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6, p. 63: «Lex […] permittit reo 

sua bona possidere vsque ad condemnationem quin vero vetat illa surripi: ergo idem reus bona 
fide possidet».

805. Ibid., p. 64: «sententia excommunicationis, vt pote quae spiritualis est et eclesiastica, 
ligare ipso iure potest et solet».

806. Id.: «Ratio ergo quare Ecclesia excommunicare potest ipso facto absque causae 
cognitione et iudicis sententia, est quia dum priuat hominem suis sufragiis aut susceptione 
sacramentorum, non priuat eum bonis suis proprijs quae iure peculiari possidet, et tradere per 
actionem teneatur: sed communibus quorum ipsa est dispensatrix».

807. Ibid., p. 66: «Quotiescumque iudex iusta, iuridicaque sententia reum condemnat ad 
poenam quae non est mortis, corporalisue laesionis inflictiua, tenetur reus parere, etiam si 
aliquid debeat agere: vt puta vel pecuniam soluere, vel in exilium secedere, vel in carcere etiam 
perpetuo permanere».

808. Id.
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cho natural que tenemos de defender nuestra vida, el cual nos excusa de cual-
quier obligación de tomar venganza contra nosotros mismos.809 Así pues, firme 
la sentencia, la ejecución no obliga al hereje, debiéndole este solo obediencia 
pasiva en todo aquello que directamente perjudique su integridad personal:

Quapropter distinguendum est quod in aliquibus non potest homo condemnari 
nisi ut patiatur: puta in his quae vel mortem vel corporale supplicium afferunt. Et 
tunc non potest condemnari ne fugiat. Diuersa autem ratio est in alijs in quibus ad 
simile supplicium corporale non proceditur. Tunc enim potest reus condemnari non 
solum ad pati verum et ad agere. Puta ut pecuniam solvat, in exilium secedat, in 
claustro maneat, vel in carcere: non solum ad tempus verum et perpetuo. In his 
namque obedire tenetur et facere quod sibi iniunctum est.810

Como colofón de este capítulo, podemos espigar alguna conclusión sobre 
todo lo expuesto. Es importante la calificación que Soto hace de la Inquisición. 
Para él, el Tribunal del Santo Oficio no es juez de la herejía, sino juez de los 
herejes. Y, como consecuencia, los inquisidores carecen de autoridad para 
determinar si una proposición es o no es de fe; esto corresponde a los teólogos 
como periti o viri boni, a quienes han de consultar. El maestro salmantino se 
opone tenazmente al amplio arbitrio judicial de los inquisidores, alegando que 
este provoca una evidente situación de inseguridad jurídica. Contrario a una 
jurisprudencia judicial, aunque no doctrinal, para Soto, los jueces han de ser 
fieles custodios de la ley establecida.

La necesidad de una máxima seguridad jurídica para el reo es uno de los 
postulados reiteradamente defendidos por Soto. Se trata de uno de los objetivos 
que han de perseguirse, como se desprende de la especial atención que presta 
al acusador, a los testigos y al juez dentro del procedimiento judicial. Pero 
también aquí, en el problema concreto de la autoridad de los jueces inquisido-
res en relación con el procesamiento y condena del hereje, aparece de nuevo la 
actitud poco coherente de Domingo de Soto. No reconoce en los inquisidores 
una autoridad infalible y, sin embargo, acepta que su jurisdicción alcance a 
dejar al reo, en el fuero externo, convicto de herejía y a condenarlo como here-
je, obligando a este a acatar la sentencia. 

Respecto de la prueba subjetiva del tormento, Soto, aunque no la rechace 
abiertamente, sí muestra clara repugnancia por la tortura encaminada a forzar 
la confesión del reo. Esto aparece con nitidez cuando trata de la prueba proce-
sal y más concretamente cuando se refiere a la confesión, que según él ha de 
ser totalmente libre.

809. Id.: «Nam ius naturae nobis concessum tuendi vitam propriam, excusatos nos habet, 
ne vlla nos obedientia cogere possit vt in nos ipsos vltrices manus coniiciamus».

810. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 6, a. 4, p. 463.
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Capítulo vii 
la controversia sobre las Penas contra 
los Herejes: legislación y doctrina en el 
análisis de domingo de soto

1.  el DeReCHo PenAl inquisitoRiAl

La doble jurisdicción eclesiástica y civil del Santo Oficio de la Inquisición 
permitía aplicar, contra el crimen de herejía, penas y penitencias eclesiásticas 
al igual que las penas seculares pertenecientes al ámbito del Derecho civil.811 
Esto se extendía a aquellos delitos que tanto teórica como prácticamente habían 
ido quedando bajo su jurisdicción. Se dejaba a un lado la pena de muerte y las 
penas aflictivas, como las mutilaciones, las lesiones, los azotes o las marcas; 
estas penas no eran ejecutadas por el Tribunal de la fe, debido al carácter sacer-
dotal de los jueces inquisidores, que les impedía ejecutar penas que supusieran 
derramamiento de sangre. En este caso, el hereje era relajado, siendo el juez 
regio ordinario el encargado de imponer dichas penas corporales conforme a 
las leyes civiles. Mediante este subterfugio, se desvinculaba al Tribunal del 
Santo Oficio de la Inquisición de consumar penas que infligían el daño en el 
propio cuerpo del hereje.

El Derecho penal inquisitorial se desenvolvía dentro del ámbito del ius 
commune, siendo escaso su contenido específico, pero mostrando una rica 
casuística desarrollada a través de una activa jurisprudencia doctrinal. Ya 
hemos venido referenciando a tratadistas que, desde su formación en el Dere-
cho común, se habían orientado hacia el Derecho penal inquisitorial, publican-
do obras pensadas para los jueces inquisidores a modo de tratados, diccionarios 
temáticos o libros de instrucciones sobre cómo actuar en el marco de la juris-
dicción especial del Santo Oficio. Nos encontramos ante una literatura jurídica 
pegada a la realidad del momento y canalizada hacia las necesidades prácticas 
y concretas del judicialismo inquisitorial. 

Al referirse al Derecho penal de la Inquisición, Enrique Gacto destaca el 
principio in dubio pro fidei o favor fidei que se desprende de él; este principio 
muestra cómo el sistema está orientado para que de ninguna forma quede impu-
ne el delito contra la fe. Cualquier medida o coacción se considera justificada 

811. Vid. Francisco tomáS y vaLiente. «Relaciones de la Inquisición con el aparato 
institucional del Estado». En: Joaquín Pérez Villanueva (dir.). La Inquisición española. Nueva 
visión, nuevos horizontes, Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1980, pp. 45-47. Para Tomás 
y Valiente, la jurisdicción inquisitorial constituye una jurisdicción mixta, en la que lo político y 
lo eclesiástico aparecen inexorablemente unidos, manifestándose como cuerpo burocrático al 
servicio de la monarquía, sin dejar de depender de la Santa Sede. 
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si con ello se consigue despejar la culpabilidad del procesado. El interés de la 
fe ha de prevalecer sobre cualquier otro valor; la ortodoxia ha de imponerse. 
De igual forma, se ha de buscar siempre el arrepentimiento y la reconciliación 
del reo. Pero también Gacto destaca la condición de Derecho privilegiado, en 
el que se consolida y en el que se manifiesta una dureza menor que la contem-
plada por la legislación secular para los diferentes delitos que terminaron bajo 
la jurisdicción inquisitorial:

«el Derecho penal de la Inquisición aparece como un Derecho privilegiado 
porque contiene sanciones más benignas que las del Derecho penal ordinario o 
secular, al que viene a sustituir en el delito de herejía. Este es un delito diseñado 
sobre la plantilla del crimen de lesa majestad humana, reprimido por el Derecho 
secular, inapelablemente, con la pena de muerte; pero el reo de herejía, rescatado 
por la jurisdicción inquisitorial, tiene abierta una vía que le permite escapar a esta 
sanción máxima y, en efecto, la evita por la primera vez de comisión del delito 
siempre que confiese y manifieste su arrepentimiento de forma suficiente. En tal 
supuesto, la pena secular principal (la de muerte) es condonada; se mantienen las 
concurrentes (confiscación, infamia) y se le imponen otras arbitrarias y accesorias, 
concebidas como penitencias (…) Solo cuando el acusado rehúsa o desprecia esta 
posibilidad de salvación que le ofrece el Santo Oficio le abandona a la justicia ordi-
naria y queda expuesto ya, indefenso e inerme, a la implacable ley secular».812

Se distinguían las penas ordinarias y las arbitrarias. Las primeras estaban 
determinadas expresamente por el Derecho y el juez las aplicaba sin más; en las 
segundas, la elección y medida de la pena quedaba al arbitrio del juez inquisidor. 
Hemos visto la mordaz y persistente crítica que Domingo de Soto hacía respec-
to de las penas arbitrarias que habían quedado en manos del juez inquisidor, al 
tratar en el capítulo anterior el tema de la jurisdicción y arbitrio judicial del 
inquisidor. Quedó patente que nuestro autor apuntaba ya al principio nulla poena 
sin lege, proclamado sobre todo en su magna obra De Iustitia et Iure.813 

La arbitrariedad o indeterminación en las sanciones está muy presente en la 
actuación de los tribunales de la Inquisición. En realidad, la imposición de penas 
ordinarias stricto sensu se produce en los delincuentes condenados como herejes 
relapsos o pertinaces. En este caso sí se imponen taxativamente las penas ordina-
rias, tanto eclesiásticas, como excomunión y privación de sepultura cristiana, 
como seculares, como muerte en la hoguera, infamia y confiscación de bienes. 
Sin embargo, en los casos restantes de reconciliados, penitenciados o con resul-
tado de pruebas incompletas predominarán las penas arbitrarias y extraordina-

812. Enrique gacto Fernández. «Aproximación al Derecho penal de la Inquisición». En: 
José Antonio Escudero (ed.). Perfiles jurídicos de la Inquisición Española, Madrid: Instituto de 
Historia de la Inquisición; Universidad Complutense de Madrid, 1989, pp. 176-177.

813. Vid. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 5, a. 1, Salmanticae: excudebat 
Andreas a Portonariis, 1556-1557, pp. 443-446.
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rias.814 Este margen a la discrecionalidad de los jueces se va a mantener también 
durante el período de cumplimiento de la pena, considerada usualmente como 
penitencia o pena medicinal; el tribunal seguirá controlando y atendiendo a la 
actitud del penitenciado, aquél verá si agrava, reduce o condona la pena.

«Esta prerrogativa –dice Gacto– exaltada por la doctrina como útil, conve-
niente y de uso habitual en la práctica diaria, entrañaba para el justiciable, desde un 
punto de vista jurídico, la quiebra de uno de los pilares básicos de la administración 
de justicia; de un principio que ni el Derecho general de la Monarquía Absoluta se 
atrevió a quebrantar: el non bis de eodem romano, el principio de cosa juzgada cuya 
desaparición de la órbita del Derecho penal acarrea nada más y nada menos que 
la desaparición de la seguridad jurídica».815

Según Domingo de Soto, la naturaleza de la pena conlleva tres condicio-
nes: va contra la voluntad del penado (contra eandem suam voluntatem patia-
tur), se impone por razón de culpa (nisi culpa adsit improprie, et praeter verbo-
rum significatum vsurpatur) y significa un sufrimiento (poena iuridica pro eo 
quod est vltio et vindicta. Nam accipitur poena quoque physice pro cruciatu 
quem quis patitur).816 Estas condiciones ya habían sido señaladas por el Aquina-
te, que constituye, como en otras cuestiones, una de las fuentes básicas de 
Soto.817 Alfonso de Castro, teniendo en cuenta la jurisdicción del Santo Oficio 
de la Inquisición, clasifica las penas en civiles, eclesiásticas y mixtas. Aunque 
nos resulta de mayor interés la clasificación que el franciscano hace de las mis-
mas atendiendo a la naturaleza del bien jurídico que se ve privado por la impo-
sición penal; según esta perspectiva, las divide en espirituales y temporales.818

Las penas civiles son temporales; las eclesiásticas pueden ser espirituales 
o temporales y también mixtas, pues las privaciones espirituales pueden tener 
derivaciones temporales. Las penas temporales tienen también su propia clasi-
ficación conforme a los bienes jurídicos de que privan: penas corporales, si 
estos bienes son la vida o la integridad corporal; penas carcelarias o privativas 
de libertad, si se trata de la pérdida de la condición de persona libre o el bien 

814. Enrique gacto. «Aproximación al Derecho penal de la Inquisición», pp. 191-192.
815. Ibid., p. 193.
816. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 5, p. 56.
817. Vid. Tomás de aQuino. Pars Prima Summae Theologiae. En: Opera Omnia, t. IV, 

q. 68, a. 6: «Utrum habeat plus de ratione mali poena quam culpa», Romae: ex typographia 
Polyglotta, 1888, pp. 497-498. 

818. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. II, cap. 5, Antuerpiae: in 
aedibus Viduae et Haeredum Ioan. Stelfii, 1568, f. 145r-v: «Multae, et variae sunt poenae, 
quibus ecclesiasticae sanctiones, Imperatorumque leges haereticos plecti iubent. Quaedam 
enim sunt spirituales poenae, quae animam solam respiciunt. Aliae sunt corporales, quae corpus 
affligunt. De singulis suo ordine dicemus, et primo de corporalibus, postea vero de spiritualibus 
poenis differemus».
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de la libertad; penas de infamia, de inhabilitación o de vergüenza pública, si el 
bien es la reputación, la personalidad y su ejercicio; penas de carácter econó-
mico, si son bienes materiales; etc.

2.  PenAs esPiRituAles

Dentro de las penas eclesiásticas de tipo espiritual aplicables al crimen de 
herejía se cuentan la deposición de órdenes y privación de dignidades como penas 
propias de los clérigos, el entredicho o interdicto, la excomunión, la abjuración. 
Las dos últimas merecen un especial estudio en orden al tema que tratamos.

2.1.  la excomunión

La excomunión, como expulsión de una confesión religiosa, aparece ya 
entre los judíos de la época neotestamentaria. El que reconocía a Jesús como 
Mesías era excluido de la sinagoga.819 San Pablo no vacila en imponer diversos 
castigos a los fieles de sus comunidades cristianas que se hacen culpables de 
determinados delitos.820 Progresivamente, en el curso de los siglos, los contornos 
de la pena de excomunión se fueron precisando, aplicándose especialmente a los 
casos de herejía. La excomunión aparece, pues, como una pena gravísima que la 
Iglesia imponía a sus fieles y que afectaba al orden espiritual, a la vez que tenía 
efectos temporales graves. Bajo el primer aspecto, significa la expulsión del 
excomulgado del gremio de la Iglesia y la consiguiente privación de las gracias, 
oraciones, sacramentos y demás beneficios que la pertenencia a la comunidad 
eclesial llevaba consigo; bajo el segundo, significa la interdicción del trato y de 
la comunicación con los demás cristianos, juntamente con la prohibición a estos 
de comunicarse con el excomulgado, prestarle alojamiento y asistencia, aceptar 
sus servicios, etc. La excomunión, como exclusión de la comunión con la Iglesia 
Católica, no solo suponía una especie de muerte espiritual, sino también una 
cierta muerte social del penado en la respublica hispánica del siglo xvi.821

El concepto de excomunión que manejamos se refiere a la configuración 
de la misma en tiempos de Domingo de Soto y no precisamente a lo que hoy 
es y significa,822 ni a los cambios que comenzó a experimentar a partir del 
Concilio de Trento. La España del siglo xvi conoció los graves abusos que 
ciertas autoridades eclesiásticas hacían de esta pena y la más absoluta arbitra-
riedad con que procedían.

819. In. 9, 22.
820. 1 Cor. 5, 5; 2 Cor. 2, 6; 1 Tim. 1, 20.
821. Jerónimo monteS. El crimen de herejía (Derecho penal canónico), Madrid: Casa 

Editorial de M. Núñez Samper, 1918, p. 384.
822. Vid. C.I.C., cans. 1312, 1331-1333 y 1336.
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Domingo de Soto contempla la excomunión como pena a aplicar a los 
herejes antes de cualquier otra. Para él, los herejes han de ser castigados prime-
ramente con la privación de la comunión de los fieles, communione fidelium; 
después, la privación de los bienes…, y, en último extremo, de la vida.823 Con-
sidera que el hereje incurre en excomunión por el mismo hecho de incurrir en 
herejía, sin necesidad de que tenga conocimiento de la causa o de la sentencia 
de excomunión dada por el juez; esta, por ser espiritual y eclesiástica, puede y 
suele obligar ipso iure: sententia excommunicationis, vt pote quae spiritualis est 
et ecclesiastica, ligare ipso iure potest et solet.824 Soto apoya su aserto en la 
corrección fraterna evangélica,825 que él sintetiza con las siguientes palabras: Si 
Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.826 Se da, según Soto, 
la excomunión inmediata para el hereje, y si, después de advertido por el juez 
o por el Derecho, se muestra desobediente, ha de excluírsele ipso iure de los 
sufragios de la Iglesia. Quare qui vel a iudice vel a iure praemonitus inobediens 
est, ipso iure ab Ecclesiae suffragiis excluditur.827

2.2.  la abjuración

El hereje que ha incurrido en excomunión, por el solo hecho de serlo o 
debido a una sentencia condenatoria, podía librarse de la pena de excomunión 
mediante la absolución de quien tuviera jurisdicción para conferirla, que ordi-
nariamente era el juez inquisidor. Esta absolución judicial requería como requi-
sito previo necesario, como conditio sine qua non, la abjuración de la herejía.828 
Francisco Peña, el comentarista de la obra de Eymerich, define así la abjura-
ción del hereje: 

823. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», conclusiones, 9-11: «Haeretici (quamvis 
iure divino nulla sit illis temporalis in via poena decreta) sunt tamen positivo iure et communione 
fidelium et bonis atque adeo vita mulctandi». Como ya hemos apuntado en capítulos anteriores, 
citamos la relección sotiana De Haeresi por la edición crítica que hemos fijado y publicado, con 
su correspondiente traducción castellana que también hemos realizado. De Haeresi no había 
visto la luz en edición crítica. Sixto Sánchez-Lauro. «Relectio De Haeresi. Relección sobre la 
herejía». En: Domingo de Soto. Relecciones y opúsculos, vol. II-2, Salamanca: Editorial San 
Esteban, 2011, pp. 11-137. Al final de esta obra incorporamos en su totalidad la edición crítica 
de la relección De Haeresi, con su traducción castellana.

824. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6, p. 64.
825. Mt. 18, 15-18: «Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te 

escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para 
que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo 
a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil o el publicano. Yo os 
aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 
quedará desatado en el cielo».

826. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6, p. 64.
827. Id.
828. Jerónimo monteS. El crimen de herejía (Derecho penal canónico), p. 387. 
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Est autem abiuratio (…) solemnis haeresum detestatio, cum assertione catholicae 
veritatis, et obligatione, iuramento et poena munita permanendi in fide Christiana.829

Domingo de Soto también contempla en sus escritos la necesidad inelu-
dible de que el hereje, al convertirse, abjure de sus errores: Quemadmodum 
in baptismo abiuramus daemones, illis eorumque pompis abrenuntiantes: et 
haeretici dum convertuntur haeresim abiurant.830 Esta abjuración consiste en 
ordenar a alguno a hacer alguna cosa mediante la invocación divina;831 o 
dicho de otro modo, es determinar u obligar a uno a hacer lo que ha prometido 
por medio del juramento, esto es, mediante la reverencia al nombre de Dios.832 
Soto distingue entre juramento, que es cuando uno se obliga a hacer una cosa, 
y abjuración, con la cual se mueve y excita a otros a algo.833 El prefijo ab 
tiene la virtualidad de reforzar el término iurare, que equivale a jurar intensa-
mente, sobre todo mediante la execración.834 Esta doctrina la aplica Soto al caso 
de herejía, considerando la abjuración del hereje como vía necesaria para su 
reconciliación.

En la praxis de la época, la abjuración no se aplicaba como pena o como 
castigo por el acto herético cometido; se imponía como condición necesaria 
para perdonar al acusado de las censuras en que hubiese incidido por la comi-
sión de herejía. Otra finalidad que tenía era la prevención o corrección ante el 
peligro de una futura reincidencia en el mismo delito.835 Al menos, así lo enten-
dían las Instrucciones Nuevas de 1561 del Santo Oficio: 

«Quando esta semiplenamente prouado el delito, o ay tales indicios contra el 
reo, que no puede ser absuelto de la instancia, en este caso ay diferentes remedios 
en derecho, que es abjuración de vehementi, o de levi, el cual parece remedio mas 
para poner temor a los reos, para adelante, que para castigo de lo passado. Y por esto 
a los que abjuran se les imponen penitencias pecuniarias, a los cuales se les deve 
aduertir en el peligro que incurren de la ficta relapsia, si pareciessen otra vez culpa-
dos en el delito de la heregia. Y por esto deven los que abjuran de vehementi, firmar 

829. Francisco Peña. Nicolau Eimeric. Directorium Inquisitorum cum comentariis Francisci 
Pegñae, pars III, comment. 30, num. 161, Romae: in Aedibus Populi Romani, 1587, p. 487.

830. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. VIII, q. 3, a. 1, p. 544.
831. Id.: «Adiurare est aliquem vel superiorem nobis, vel inferiorem per diuinam aliquam 

obtestationem ad aliquid agendum ordinare».
832. Id.: «Se autem ipsum per iuramentum, hoc est per reuerentiam diuini nominis quisque 

destinat et obligat ad id faciendum quod promittit».
833. Id.: «Differentia est inter iuramentum, quo quis se obligat, et adiurationem qua alios 

ad aliquid mouet et excitat».
834. Id.: «Adiurare, si vim praepositionis, quae augmentatiua est, consideres, idem est 

quod valde iurare, et potissimum per execrationem, cum quis negans se aliquid fecisse, ait: 
Dispeream, si hoc feci».

835. Jerónimo monteS. El crimen de herejía (Derecho penal canónico), p. 387.
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sus nombres en las abjuraciones (aunque fasta aqui no ha sido muy vsado) y se haga 
con la diligencia que esta dicho en los reconciliados».836 

A estos dos tipos de abjuración de levi y de vehementi, utilizados cuando 
existían indicios sin que el delito de herejía estuviese suficientemente probado, 
ha de añadirse la abjuración formal ante el hereje convicto y confeso, pero no 
relapso, que solicitaba la reconciliación con la Iglesia católica. Esta era la 
auténtica abjuración. Tras ella, la Iglesia lo admitía de nuevo en su seno, 
aunque imponiéndole las penas concurrentes, arbitrarias y accesorias, como 
confiscación, infamia, cárcel perpetua o galeras, destierro, azotes, sambenito. 
A pesar de su importante carácter preventivo, es innegable el aspecto penal 
que, por su naturaleza, tenía la abjuración al ser impuesta en virtud de una 
sentencia judicial y formar parte de la condena en el siglo xvi; con ella, se 
pretendía una reparación pública del daño social y del pésimo ejemplo causado 
por el delito de herejía. La abjuración se presentaba por escrito y había de ser 
firmada por el reo: 

«La abjuración que hizieren los reos se assiente al pie de la sentencia, y pro-
nunciamiento della, refiriendose a la Instruccion, conforme a la qual abjuracion: 
y si saben firmar los reos, lo firmaran de sus nombres, o no sabiendo escribir lo 
fir me vno de los Inquisidores, y Notario. Y porque haziendose en Auto publico, no 
se podra alli firmar, devese firmar otro dia siguiente en la Sala de la Audiencia, sin 
mas dilacion».837

El fijarlo por escrito facilitaba la ejemplaridad, como uno de los fines más 
buscados de las penas inquisitoriales, ya que el documento se enviaba a todas 
las parroquias a donde hubiese llegado la influencia herética del procesado; 
asimismo, tenía un interés judicial, como antecedente delictivo, ante una posi-
ble recaída del reconciliado en el mismo error del que había abjurado, lo que le 
precipitaba a la condición de relapso. El acto de abjuración podía hacerse en 
lugar público o en privado. Si el crimen de herejía había sido oculto o se trata-
ba de una sospecha leve, el acto había de ser privado. Pero en los demás casos, 
quedaba al arbitrio de los jueces inquisidores, así como la publicidad y solem-
nidad que, en su caso, se iba a dar a dicho acto.

836. Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisicion, hechas en Toledo 
año de mil y quinientos y sesenta y vno. En: Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la 
Santa Inquisición, hechas por el muy Reverendo Señor Fray Tomas de Torquemada, e por los 
otros reverendissimos señores Inquisidores Generales, cap. XLVI, Madrid: por Diego Diaz de 
la Carrera, 1667, f. 33v.

837. Ibid., cap. XLII, f. 33r. 
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2.2.1.  La abjuración de Juan de Egidio

Nos parece de interés traer aquí a colación el directísimo protagonismo de 
Domingo de Soto en la abjuración de Juan Gil (Dr. Egidio), en 1552, celebrada 
en la catedral de Sevilla. La narración de este hecho nos sirve para ilustrar de 
una forma viva y eficaz la doctrina que sobre dicha temática hemos reflejado, 
partiendo del pensamiento del Quinientos; más aún, si tenemos en cuenta que 
es Soto el encargado de llevar a cabo toda la trama de la abjuración del proce-
sado.838 El aragonés Egidio había sido discípulo de Soto en Alcalá, en donde 
accedió a catedrático de Artes y de Teología; en un ambiente inicial proeras-
mista, se incorporó como canónigo magistral a la catedral sevillana hacia 1533, 
coincidiendo con la etapa del arzobispo Alonso Manrique. Años más tarde, 
junto con su compañero complutense Constantino Ponce de la Fuente, va a 
derivar hacia posiciones luteranizantes, «convertido» por las predicaciones de 
Rodrigo de Valer.839 La nominación de Egidio por el emperador para que ocu-
pase la sede episcopal de Tortosa, precipitó la reacción de sus adversarios sevi-
llanos y su detención inquisitorial en septiembre de 1549. 

Como ya quedó indicado, Domingo de Soto había participado en la junta 
de teólogos calificadora de las proposiciones extraídas del proceso incoado al 
Dr. Egidio. Por expreso deseo de Carlos V, y con el beneplácito del Consejo de 
la Suprema y General Inquisición y del propio reo se escogió a Soto como 
comisionado para la resolución definitiva de aquel largo proceso inquisitorial. 
(A la buena relación iniciada en Alcalá, Juan Gil consideraba al maestro sal-
mantino próximo a sus tesis doctrinales sobre la justificación por la fe.) Oficial-
mente se deseaba que el preconizado obispo de Tortosa hiciese una abjuración 
en regla, tras la lectura de la sentencia, que le dejase libre de toda sospecha. La 
reconciliación del reo era vital. Había que lograr que Egidio se retractase de sus 
errores con el objeto de que la Inquisición no tuviera que imponerle unas mayo-
res sanciones que le incapacitara totalmente.

Persiguiendo esta finalidad, Soto se desplaza de Salamanca a Sevilla en el 
verano de 1552. Porta una carta del Consejo de la Suprema para entregar a los 
jueces inquisidores hispalenses en la que, entre otras cosas, se lee: 

«Reverendos señores: Bien sabéis cómo su Majestad envió a mandar que el 
reverendo padre maestro fray Domingo de Soto, que ésta lleva, se hallase presente a 
la determinación del proceso del Dr. Egidio, por la buena opinión que se tiene de su 

838. En el cap. III, apdo. 6; en el cap. V, apdo. 1 y en el cap. VI, apdo. 1.1, ya hemos tratado, 
desde diferentes ángulos, el proceso inquisitorial del heterodoxo Juan Gil (conocido como Dr. 
Egidio). Ahora volvemos sobre este personaje para alumbrar mejor, en la praxis, la pena 
espiritual de la abjuración.

839. Vid. José c. nieto. El Renacimiento y la otra España. Visión Cultural Socioespiritual, 
Genève: Librairie Droz, 1997, p. 183.
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persona y letras […] E porque para lo que resta por hacer, que es desengañar al reo 
en sus opiniones, y que entienda la justificación y benignidad con que se determina 
su causa, y también para que se entienda el pueblo lo mismo y la verdadera doctrina 
que ha de tener y seguir en las proposiciones de que el reo ha sido acusado, ha pares-
cido que ninguna otra persona en el reino lo podría hacer tan bien como el padre 
maestro […] Mucho os encargamos, señores, que se le haga en ese sancto oficio todo 
buen acogimiento y tratamiento, y se comunique con él todo lo tocante a este nego-
cio, y que las veces que le paresciere hablar al doctor Egidio, así en vuestra presencia 
como a solas, se le permita, pues es persona de tanta confianza, y que tanto ha ayu-
dado en este negocio y tan bien le tiene entendido; y que ansí mismo se le encargue 
el sermón del día del auto, e que faga otros más que pudiere, ansí en la iglesia mayor 
como en las otras iglesias y monesterios sobre esas materias de que se trata, para que 
venga a noticia de todos la verdadera doctrina que se debe seguir; y fallaron heis, 
señores presentes a ellos las veces que pudieréis, porque tenga la cosa más autoridad. 
E siempre nos dad aviso de lo que subcediere, procurando por vuestra parte que haya 
la más brevedad posible, por lo mucho que ha que el doctor está preso».840

Los canónigos de Sevilla ofrecieron al Santo Oficio todo lo necesario para 
el montaje del «cadahalso» en la misma iglesia-catedral de la ciudad. El domin-
go, 21 de agosto de 1552, tuvo lugar el auto público de fe con la máxima solem-
nidad.841 Después del sermón, se produjo la lectura de la sentencia, seguido de 
la abjuración y la reconciliación, con la imposición de las penas concurrentes 
junto a otras arbitrarias y accesorias, a modo de penitencia. Con respecto de lo 
que se le había acusado, Egidio abjuró de vehementi en el auto de fe de diez 
proposiciones como heréticas, negó ocho proposiciones como erróneas y clari-
ficó otras siete proposiciones como ambiguas. Acató la sentencia «con mucha 
humildad y arrepentimiento del penitente y con gran devoción y satisfacción del 
pueblo, aviendo predicado el Maestro Fray Domingo de Soto», según palabras 
textuales sacadas de la carta que el inquisidor general Valdés dirigía al empera-
dor Carlos V días más tarde de la abjuración del electo de Tortosa.842

840. Archivo Histórico Nacional, Inquisición, lib. 574, fol. 282 (cit. por v. beLtrán de 
heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, Salamanca: Instituto de Cultura 
Hispánica, 1960, pp. 653-654). 

841. En los autos públicos de fe, María del Camino Fernández nos dice que la sentencia se 
leía normalmente tras el sermón de la misa en un día festivo. Aunque el sujeto encargado de su 
lectura era el juez inquisidor, en ocasiones se concedía esta facultad a personas ilustres. El acto 
suponía una manifestación de poder del Santo Oficio y de exaltación del catolicismo. En las 
sentencias de abjuración y reconciliación, el hereje era amonestado para que se convirtiera. Una 
vez reconciliado era conducido a la cárcel a la espera de cumplir las penas concurrentes y 
penitenciales (María del Camino Fernández giménez. La sentencia inquisitorial, Madrid: 
Editorial Complutense, 2000, pp. 132-133).

842. Archivo General de Simancas. E 89-50. Ed. en: Domingo de Soto. Relecciones y 
opúsculos, vol. II-2. Ed. por Sixto Sánchez-Lauro y Jaime Brufau Prats, Salamanca: Editorial 
San Esteban, 2011, p. 144.
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Soto había consensuado con Egidio la declaración de abjuración que 
aquel leyó en la catedral y que este aceptó. Soto defendió a Egidio sin alterar 
la sustancia de los cargos contra él, ni violar la legislación canónica. «Astuto era 
Soto, dice José C. Nieto, y bien conocedor de una de las doctrinas más repudia-
das por la Reforma, y afirmada por la Contrarreforma», como era la doctrina 
del purgatorio.843 

«Gil, continúa J. C. Nieto, aconsejado por Soto, abjuró, o sea, renunció solem-
nemente y bajo juramento del primer grupo de proposiciones que, como sabemos, 
contienen las doctrinas más «heréticas», pues la proposición 1.ª es la doctrina de «la 
justificación por la fe sola» (…) Con respecto a la negación del segundo grupo, se 
entiende por lo peligroso de sus implicaciones. La proposición 1.ª niega a la fe como 
la fuente de la caridad, o sea; «fe anterior a las obras», tema este «luterano» y val-
desiano, y peligrosísimo en el ambiente de la Contrarreforma. La 2.ª proposición da 
al traste con todo el aparato católico romano de las obras meritorias de los santos 
[…] Finalmente, la clarificación del tercer grupo es una manera muy sutil de inter-
pretar y alterar la sustancia del proposiciones heréticas».844

Tras la abjuración y reconciliación, Egidio fue condenado temporalmente 
con penas de privación de libertad junto a penas de privación de dignidad e 
incapacitación de función pastoral y otras estrictamente penitenciales espiritua-
les: un año de cárcel en el castillo sevillano de San Jorge, en Triana, con licencia 
para acudir a la catedral quince veces seguidas o interpoladas, según él deseara, 
pero siempre por vía recta; a ayunar todos los viernes del año; a confesar una 
vez cada mes, comulgando o no, a consideración de su confesor; a no salir nun-
ca de España; a no decir misa en todo un año y a no poder confesar, predicar, 
leer en cátedra ni explicar las Sagradas Escrituras, ni tomar parte en conclusio-
nes y actos públicos durante diez años.845 

Juan Gil quedó absuelto de su herejía y finalizó su proceso con una mínima 
pena, si tenemos en cuenta el contexto represor de la época. La defensa de Soto 
y su mediación entre el procesado y la Inquisición resultó brillante. «La sentencia, 
dice Nieto, cuando la comparamos con todas o cualquiera de las otras que siguie-
ron, y cuando recordamos que Gil fue un maestro y no un discípulo u oyente, no 
podía ser más leve».846 Ni siquiera llegó a cumplir el año carcelario; al cabo de 
cinco meses, se le conmutó por el internamiento en un convento, lo que llevó a 
cabo en el monasterio cartujo de Jerez de la Frontera. En septiembre de 1553, 
ya se incorpora con el mismo salario al cabildo catedralicio sevillano con fun-
ciones administrativas, al estar inhabilitado para las funciones primigenias. 

843. José c. nieto. El Renacimiento y la otra España…, p. 205.
844. Ibid., p. 206.
845. Marcelino menéndez PeLayo. Historia de los heterodoxos españoles, vol. IV, 2.ª ed., 

Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, p. 81.
846. José c. nieto. El Renacimiento y la otra España…, p. 201.
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Juan de Egidio siguió en el fondo como antes de su abjuración. Sus con-
tactos posteriores en secreto con sus correligionarios de Valladolid y de Toro, 
reuniéndose en secreto con Agustín de Cazalla y Carlos de Seso, prueban su 
continuismo doctrinal y su relapsia. La benignidad con la que se le trató, así 
como el proceder artero de su persona, beneficiaron al foco protestante andaluz 
que, en conexión con el castellano y con Alemania, se potenció aún más. Egi-
dio murió en Sevilla a finales de 1555. Descubiertos al poco tiempo los brotes 
luteranos y comprobada la reincidencia pasada de Egidio, la Inquisición abrió 
de nuevo su caso, confiscó los bienes que le habían pertenecido, se desenterró 
su cadáver y fue quemado en estatua en el auto de fe sevillano de 1560.847

2.2.2.  La abjuración de Egidio en la retina de Gonsalvio Montano

Los hechos posteriores a agosto de 1552 clarifican que la abjuración 
hecha por el Dr. Egidio tuvo muy poco de sincero arrepentimiento. Para Beltrán 
de Heredia, el electo de Tortosa era un hombre diestro en el arte de fingir, que 
supo sortear la amenaza sin que nadie sospechara engaño alguno en aquel 
momento.848 Con su comportamiento en la ejecución de la pena de abjuración, 
Egidio salvó su vida pero sus creencias continuaron adheridas a todo aquello 
de lo que abjuró y se retractó. Para José C. Nieto:

«No hay duda, pues, que Egidio fue un hereje con más o menos ideas, o doc-
trinas, luteranas y valdesianas, y que como criptohereje practicó el arte del disimulo 
como único medio de salvar las apariencias y ser fiel a su propia conciencia».849

Para justificar esta doblez de Egidio, contamos con el testimonio escrito 
de un compañero suyo de la Reforma en Sevilla, que logró huir a la Europa 
protestante, como otros varios, escapando de la Inquisición. En su libro titulado 
Sanctae Inquisitionis Hispanicae Artes, impreso en Heildelberg en 1567,850 
expone el proceso de Juan Gil, así como su pública abjuración; precisamente, 
en la versión que ofrece del acto de fe en la catedral, la moralidad y la ortodo-
xia de Domingo de Soto quedan seriamente comprometidas.

No tenemos seguridad de quién es el autor; se muestra bajo el pseudónimo 
latino Reginaldus Gonsalvius Montanus. «Se desprende del texto, según Chris-
tine Giesen, que el autor es un andaluz que ha residido en Sevilla, conocedor 
de las obras de Erasmo, partidario del protestantismo, familiarizado con las 

847. Marcelino menéndez PeLayo. Historia de los heterodoxos españoles…, p. 81.
848. v. beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, 

Salamanca: Instituto de Cultura Hispánica, 1960, p. 425. 
849. José c. nieto. El Renacimiento y la otra España…, p. 211.
850. Reginaldo gonSaLvio montano. Sanctae Inquisitionis Hispanicae Artes Aliquot 

detectae, ac palam traductae, Heidelbergae: excudebat Michael Schirat, 1567.
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prácticas de la Inquisición».851 Todo parece conducir hacia alguno de los mon-
jes jerónimos del monasterio de San Isidoro del Campo y, en concreto, hacia 
Casiodoro de Reina, primer traductor de la Biblia completa al castellano. El 
libro se centra en la comunidad reformista andaluza de mediados del siglo xvi, 
en buena medida de forma memoriográfica y autobiográfica. Consta de tres 
partes: la actuación en tono polémico de la Inquisición con sus métodos repre-
sivos, en primer lugar, y referencias a diferentes personajes perseguidos de la 
Reforma, junto con semblanzas de mártires protestantes relajados y difamados 
por mostrarse vacilantes en la fe, en segundo y tercer lugar respectivamente.852 
Nos ofrece la primera historia crítica documentada de la Inquisición, tal como 
su autor la vivió. Como dice García Pinilla, Sanctae Inquisitionis Hispanicae 
Artes «constituye un testimonio de primer orden, si bien tendencioso, para 
intentar comprender este episodio tan singular de la historia espiritual de 
España».853 Traducido inmediatamente a varios idiomas, supuso un instrumen-
to de propagación de la leyenda negra antiespañola.

En la parte relativa a la defensa de los mártires más destacados de la 
Reforma sevillana, el incógnito autor Gonsalvio Montano expone en su inicio 
la costumbre de la Inquisición de esparcir el falso rumor de que los herejes 
habían renegado de sus creencias protestantes en el último momento, antes de 
morir; con ello, se buscaba la difamación pública de los mismos y se ridiculi-
zaba la ejemplaridad que pudieran proporcionar.854 Como la abjuración y recan-
tamiento de Egidio en la catedral suponía un acto de cobardía y de traición a 
sus creencias y a la verdad ante sus correligionarios, Gonsalvio narra una ver-
sión que salva la integridad moral del procesado y culpabiliza a Soto de des-
lealtad y falsedad documental. Juan Gil fue engañado por las argucias de 
Domingo de Soto al haber pactado una declaración diferente a la que el maes-
tro salmantino leyó públicamente en el auto de fe del 21 de agosto de 1552.

Praescribit ASotus eam declarationis formulam, conferunt de ea inter se, 
conueniunt demum citra vllam omnino controuersiam.855 

Según Reginaldo Gonsalvio, ante la impotencia de Soto para convencer a 
Egidio a abjurar sus errores dogmáticos, convino con él en que, a fin de sacu-

851. Christine gieSen. «Las Artes de la Inquisición Española de Reinaldo González de 
Montes: contextos para su lectura». Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 
2001, t. 14, p. 101.

852. Ibid., p. 106.
853. Ignacio Javier garcía PiniLLa. «Aportaciones críticas al texto de Sanctae Inquisitionis 

Hispanicae Artes Aliquot». Habis, 1995, núm. 26, p. 200.
854. Christine gieSen. «Las Artes de la Inquisición Española de Reinaldo González de 

Montes: contextos para su lectura», pp. 127-128. 
855. Reginaldo gonSaLvio montano. Sanctae Inquisitionis Hispanicae Artes Aliquot 

detectae, ac palam traductae, p. 270.
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dirse la infamia contraída, firmase una declaración de sus opiniones para leer-
la en la catedral en un día solemne. Puestos ambos de acuerdo, el domingo, 
21 de agosto, comparecieron en el templo sevillano abarrotado de público para 
proceder ante los inquisidores al acto de la abjuración y reconciliación. 

Constituitur ab Inquisitoribus publicae illi declarationi dies solennisimus, 
adornantur suggestus duo in summo templo, AEgidio alter, ASoto alter. Conuenitur 
magno totius populi concursu.856

Abogado y reo se colocaron en dos púlpitos contrapuestos. Acabado el 
sermón, Soto sacó del pecho, no el escrito que había firmado Egidio, sino una 
abjuración y retractación en toda forma.

Concionatur ASotus, atque mox a conciore educit e sinu declarationis 
formulam illi omnino contrariam in qua conuenerant, namque in illa nihil fuerat 
quod et confessioni AEgidii et veritati ipsi non esset consentaneum.857

Como los púlpitos estaban algo lejos y la gente hacía ruido, Egidio no 
entendió lo que se leía, aunque Soto levantaba mucho la voz y le preguntaba 
por señas si estaba conforme.

Distabant longiuscule inter se suggestus, murmur populi de rebus illis 
diuersas sententias ferentis adeo perstrepebat, vt quae ASotus diceret, AEgiduus 
non posset intelligere. Itaque homo nimis credulus, ASoto ad singula fraudulentae 
illius reuocationis capita assensum nutibus et sublata altius voce, quo exaudiri ab 
incauto posset, petente, nutu quoque testabatur ex ipsius esse sententua quae 
ASotus ex scripta formula legisset.858

Egidio, de acuerdo a lo previsto, dijo sí a todo desconociendo el conteni-
do de la declaración leída y por ello salió absuelto con leves penas.

Condennatus ibi fuit ad triennalem [como ya hemos dicho, no se le con-
denó a tres años de privación de prisión, sino a un año] carcerem (eam sibi 
gratiam conciliauerat perditissimus ille monachus) concionibus, lectionibus, 
et scriptione per decennium interdictus, quo etiam iubebatur ne Hispaniae finibus 
excederet.859

856. Ibid., pp. 270-271.
857. Ibid., p. 271.
858. Id.
859. Ibid., pp. 271-272.
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Por tanto, según la versión de Gonsalvio, Egidio fue confundido expre-
samente por Soto y no supo de qué se retractaba.860 «Sí lo supo, replica Alva-
ro Huerga, y bien patente dejó su poca fibra de héroe o mártir luterano».861 
Para demostrarlo, Huerga presenta extractos inequívocos del texto de la 
abjuración firmada por Juan Egidio: «por no haber estado yo nunca pertinaz», 
«como hijo obediente de la Santa Madre Iglesia, me someto a su corrección 
y misericordia, abjurando, retractando y declarando ciertas proposiciones 
que a muchas personas escandalizaron, porque pueden dar sentido erróneo 
y herético».862

Esta interpretación de Reginaldo Gonsalvio sobre la abjuración en el 
escenario catedralicio sevillano parece obedecer a la información que trans-
mite el propio Egidio a sus compañeros reclusos, cuando aquel regresa a la 
cárcel. Al sentirse traicionados y frustrados por el comportamiento taimado 
y cobarde de Egidio, este se inventa el ardid de Soto y su declaración falsa 
para justificar su actitud deshonrosa ante la comunidad reformista. Aunque 
lo escriba de forma tendenciosa, Gonsalvio se está haciendo eco de lo que 
Egidio había fabulado con el fin de salvarse del desprecio de sus amigos, 
pero también de la terrible hoguera si hubiera sido fiel a su conciencia en 
el auto de fe.863 

3.  PenAs CoRPoRAles. lA PenA De mueRte. lo que DiCe 
el DeReCHo

Dentro de las penas corporales, además de la de muerte como máxima 
pena corporal, existían las de tipo aflictivo, como la de azotes, lesiones o muti-
laciones, como ya apuntábamos. Nos limitaremos a la pena capital, que era la 
que la legislación civil castellana, entre otras legislaciones de los reinos cristia-
nos, establecía contra los herejes impenitentes y relapsos. El Fuero Real, que 
mantiene su vigencia particular en el siglo xvi, ya dice taxativamente respecto 
de Los que dexan la Fe Catolica: 

860. Beltrán de Heredia responsabiliza totalmente a Gonsalvio Montano de esta versión, 
considerando su libro como un libelo y a él como un panegirista: «Esta pérfida invención del 
luterano Montes [Gonsalvio Montano] ha cristalizado cual historia verídica en las amañadas 
lucubraciones de Llorente sobre la Inquisición, mancillando la venerada memoria de Soto con 
el estigma de la falsía y la doblez» (v. beLtrán de heredia. Domingo de Soto. Estudio 
biográfico documentado, pp. 426-427).

861. Álvaro huerga. Predicadores, Alumbrados e Inquisición en el siglo xvi, Madrid: 
Fundación Universitaria Española (FUE), 1973, p. 25.

862. Id.
863. Cf. José c. nieto. El Renacimiento y la otra España…, pp. 201-210.
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«Ningun cristiano no sea osado de tornarse judio nin moro, nin sea osado de 
facer su fijo moro nin judío, et si lo alguno ficiere, muera por ello, e la muerte deste 
fecho atal sea de fuego».864 

Y en una ley posterior, refiriéndose concretamente a los herejes, dice: 

«Firmemiente defendemos que ningun home no se faga herege, ni sea osado 
de recebir, nin de defender, nin de encobrir herege ninguno de qual heregía que sea: 
mas en qual ora quier que sopiere de algun herge, que luego lo faga saber (…) et 
todos sean tenidos de prendellos e de recabdallos. Et desque los obispos o los per-
lados de la yglesia los judgaren por hereges, que los quemen si no quisieren tornar 
a la fe, é facer mandamiento de santa yglesia».865

Idéntico criterio mantiene el Código de las Siete Partidas, cuando dice de 
los herejes que 

«E si por auentura non se quisieren quitar de su porfia, deuen los judgar por 
herejes, e darlos despues a los juezes seglares, e ellos deuen les dar pena en esta mane-
ra: que si fuere el hereje predicador, a quien dizen consolador deuen lo quemar en 
fuego: de manera que muera. E essa misma pena deuen auer los descreydos: que 
diximos de suso en la ley ante desta: que non creen auer gualardon, nin pena en el otro 
siglo. E si non fuere predicador, mas creyente que vaya, e este con los que fiziessen el 
sacrificio a la sazon que lo fiziessen, e que oya cotidianamente, o quando puede la 
predicación dellos, mandamos que muera por ello, essa misma muerte, porque se da 
a entender que es hereje acabado, pues que cree e va, al sacrificio, que fazen».866

La pena de muerte contra los herejes establecida en el Fuero Real y des-
pués en las Partidas no va a ser revocada por la legislación, durante la Edad 
Moderna. En los tres grandes cuerpos recopiladores de este período, Ordenan-
zas Reales u Ordenamiento de Montalvo, Recopilación de las leyes destos 
reynos o Nueva Recopilación y Novísima Recopilación de las leyes de España, 
aparece la disposición contra los herejes: 

«é si qualquier cristiano con ánimo pertinaz e obstinado errare, é fuere endu-
recido en no tener y creer lo que la santa Madre Iglesia tiene y enseña; mandamos, 
que padezca las penas contenidas en las nuestras leyes de las siete Partidas, y las que 
en este libro con el título de los hereges se contienen».867

864. FR 4, 1, 1 (En: reaL academia de La hiStoria (ed.). Fuero Real del rey don Alonso 
el Sabio, Madrid: Imprenta Real, 1836, p. 117).

865. FR 4, 1, 2, p. 118.
866. P 7, 26, 2 (En: Gregorio LóPez (gl.). Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso el 

Nono, Setena Partida, Salamanca: Andrea de Portonaris, 1555, f. 79r-v).
867. OORR 1, 1, 1 = R 1, 1, 1 = NR 1, 1, 1 (Novísima Recopilación de las leyes de España 

mandada formar por el Señor don Carlos IV, t. I, Madrid: [s.n.], 1805, p. 1).
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3.1.  Planteamiento de soto ante la pena capital

Ante esta normativa civil vigente respecto de la pena que han de sufrir los 
herejes pertinaces, se plantea mejor la cuestión de si Domingo de Soto admite 
la licitud de la pena capital para el hereje impenitente. La respuesta es inequí-
voca. En la conclusión final de su relección De Haeresi, Soto dice, sin amba-
ges, respecto de los herejes que, 

«aunque por el Derecho divino no les haya sido decretada ninguna pena tem-
poral en esta vida, sin embargo, deben ser castigados por el Derecho positivo, pri-
vándoles de la comunión de los fieles y de sus bienes e, incluso, de la vida. No 
obstante, los que se arrepienten han de ser admitidos a la penitencia hasta setenta 
veces siete y ha de otorgárseles la vida espiritual».868

Graves tenían que ser las motivaciones que llevaran a Soto a semejante 
afirmación. Él, que tan alto concepto tiene de la vida del hombre, justifica la 
pena de muerte para el hereje. Domingo de Soto estuvo profundamente condi-
cionado por el contexto general del Quinientos español y aceptó, sin más, los 
razonamientos entonces en boga, sin que lograse llegar a superarlos. Acude a 
la argumentación que se aplicaba a los crímenes que se consideraba que reque-
rían la eliminación, por la muerte, del delincuente.869 «Empuña la espada, dice 
Soto siguiendo a san Pablo, a fin de poder apaciguar los disturbios y rebeldías 
que se oponen a la justicia. Y también a triturarlas cuando fuere menester».870

Para Soto, el crimen de herejía, en cuanto crimen social y teniendo en 
cuenta el peligro que entraña el hereje pertinaz dentro de la comunidad, ha de 
ser reprimido con más dureza incluso que la represión aplicada a los malhecho-
res comunes, considerando que la gravedad del delito es superior.

Había defendido abiertamente que solo Dios es dueño de la vida del hom-
bre y que no es lícito ni el suicidio, ni el homicidio. Negaba que la comunidad 
política y el gobernante fueran dueños de la vida de sus súbditos, estándoles 
totalmente vedado sacrificar la vida de un inocente. En cambio, afirma también 
categóricamente que es lícito privar de la vida al malhechor. A la pregunta que 
se hace Vtrum liceat maleficos occidere,871 Soto contesta: Ad quaestionem ergo 

868. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», conclusiones, 9-13: «Haeretici (quamvis 
iure divino nulla sit illis temporalis in via poena decreta) sunt tamen positivo iure et communione 
fidelium et bonis atque adeo vita mulctandi. Resipiscentes vero etiam septuagies septies sunt ad 
poenitentiam admittendi et vita spirituali donandi».

869. Vid. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 1, a. 2: «Vtrum liceat maleficos 
occidere«, pp. 385-388.

870. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 1, a. 2, p. 387: «Hanc enim ob causam 
vti ait Paulus, gladium portat, vt tumultus ac seditiones exequutioni iustitiae obsistentes placare 
possit: et vbi opus fuerint, etiam conterere».

871. Ibid., p. 385. Soto se la plantea como cabecera del a. 2.
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citra controuersiam respondetur affirmatiua conclusione. Iustum est male fac-
tores interficere;872 aunque ponga condiciones y señale límites.

3.2.  Argumentaciones sobre su legitimidad

Domingo de Soto apoya la justificación de la pena capital en un razona-
miento que había sido recibido como doctrina communis. Es el de que la parte, 
por Derecho natural, está ordenada al todo. Por esto, cuando la salud de una 
persona lo exige, se corta un miembro enfermo e incurable, si es necesario 
hacerlo, para que no contagie a los demás y ocasione la muerte del cuerpo. 
Siendo todos los ciudadanos partes del todo, que es la sociedad, cuando lo exija 
la salvación de esta, puede ella dar muerte al ciudadano, a fin de evitar un daño 
irreparable de la misma:

Pari ergo iure cum omnis pars a natura facta sit propter totum corpus, atque 
adeo vbi saluti hominis necessarium est membrum putridum resecatur, no contagione 
caetera, ac demum totum perdat: singuli autem ciuium totius sint reipublicae partes: 
consequens fit vt vbi incolumitati reipublicae expediuerit, ius eadem ipsa habeat 
ciuem morte resecandi, ne totam inficiat.873 

Pretende apoyar su tesis en el texto paulino «Una cantidad pequeña de 
levadura fermenta toda la masa»,874 interpretándolo lejos de su contexto y de su 
genuino sentido. Para Soto, la vida de la respublica, que es también la vida de 
los buenos ciudadanos, debe primar sobre la vida del malhechor. El dominico 
V. D. Carro, glosando el pensamiento de Soto, expone:

«Todo hombre es un miembro de la sociedad en que vive; y así como es 
lícito en el compuesto humano sacrificar una parte para salvar el todo, así en la 
República o Nación es lícito sacrificar al malhechor para salvar el todo, que es la 
Patria. (…) Entre dos derechos vence el más fuerte. Entre la vida de la nación, que 
es también la vida de los buenos ciudadanos, y la vida del malhechor, vence el 
derecho a la vida de la República y el derecho de cada uno de los ciudadanos, que 
esta debe amparar».875

La conclusión sotiana no deja lugar a dudas: puede ser condenado a muer-
te y ejecutado el malhechor que por sus crímenes se hace digno de ello y pier-

872. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 1, a. 2, p. 385.
873. Id.
874. 1 Cor. 5, 6.
875. Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-

jurídico e histórico, Salamanca: [s. n.], 1944 (Biblioteca de Teólogos Españoles, vol. 12), p. 287.
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de así su derecho a la vida.876 La comunidad política, al obrar así, no ejerce, 
según Soto, un derecho que suponga un dominio sobre la vida; sino el derecho 
natural de legítima defensa y de amparo de todos los buenos, a los que debe 
proteger: Tam naturale est vt nocentes homines et in rempublicam pestilentes 
rescindantur, quam quod non occidantur innocentes.877

Se maravilla Soto «de que Scoto acuda al precepto del Decálogo ‟no 
matarás”, para argumentar en contra de la licitud de la pena de muerte. Este 
derecho, replica Soto, por ser natural, es anterior a la ley escrita, y toda la res-
publica, sea gentil o cristiana, goza de él y puede ejercitarlo. Aparte de que el 
precepto divino no tiene el sentido general que le atribuyen y, por lo tanto, es 
pueril argumentar a base del non occides del Decálogo».878

La facultad que tiene la sociedad para aplicar la pena de muerte no depen-
de pues de la ley antigua, sino que es una concesión de Derecho natural, 
potestas haec reipublicae non pendet ex illa exceptione legis antiquae, sed iure 
sibi naturae conceditur.879 Por esta razón, Soto no encuentra reparo alguno en 
justificar que la sociedad civil tenga el poder de aplicar las penas corporales 
que se practicaban en su tiempo, tales como quemar a los herejes, despedazar 
a los culpables de delito de lesa majestad, matar a los incendiarios, azotar a los 
ladrones, etc.

Esta doctrina sotiana favorable a la pena de muerte sobre los herejes, al 
igual de la que se aplicaba a los malhechores, a que se comparan aquellos, no 
es ninguna novedad en el ambiente intelectual del momento. Santo Tomás de 
Aquino ya había apuntado claramente esta trágica solución:

Unde si falsarii pecuniae, vel alii malefactores, statim per saeculares principes 
iuste morti traduntur; multo magis haeretici, statim cum de haeresi convincuntur, 
possent non solum excommunicari, sed et iuste occidi.880 

876. Id.
877. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 1, a. 2, p. 386.
878. Venancio Diego carro. Domingo de Soto y su doctrina jurídica: estudio teológico-

jurídico e histórico, p. 287. Contra el criterio de Scoto, que solo considera lícita la pena capital 
en los casos exceptuados por la Ley antigua, Domingo de Soto dice que antes de la ley escrita 
la sociedad gentil castigaba los crímenes justa y merecidamente con la pena de muerte; y esto 
no lo hacía porque tales casos estuvieran exceptuados en la ley escrita, que aún no existía. Por 
el contrario, en aquel tiempo no obligaban tales preceptos de la ley escrita y, con todo, la 
autoridad pública castigaba justísimamente los crímenes con la muerte. Por consiguiente, la 
razón por la cual la sociedad puede hacer esto, no es la excepción que hace la ley, sino el 
mismo Derecho natural.

879. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 1, a. 2, p. 386
880. Tomás de aQuino. Secunda Secundae Summae Theologiae. En: Opera Omnia, t. VIII, 

q. 11, a. 3, Romae: ex typographia Polyglotta, 1895, p. 100. 
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Portada del primer tomo de los Comentarios al libro cuarto de las Sentencias de Pedro Lombardo, 
última obra editada por Domingo de Soto. Esta es la segunda edición, hecha en Salamanca en dos 
volúmenes, en 1561-1562. La primera edición, también en Salamanca, vio la luz en 1557-1558, 
el primer volumen, y el segundo en 1560, año en el que fallece Soto.
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Y Francisco de Vitoria en nada va a diferir del principio expuesto: Haere-
tici merentur pati ultimum supplicium.881 Igualmente opinaría Domingo Báñez, 
discípulo de Soto. A la pregunta que Báñez se plantea Vtrum sit licitum occide-
re peccatores: 

Respondeo dicendum, quod sicut dictum est, licitum est occidere animalia 
bruta, inquantum ordinantur naturaliter ad hominum vsum, sicut imperfectum 
ordinatur ad perfectum. Omnis autem pars ordinatur ad totum, vt imperfectum ad 
perfectum. Et ideo omnis pars naturaliter est propter totum. Et propter hoc videmus, 
quod si saluti totius corporis humani expediat praecisio alicuius membri, puta cum 
est putridum vel corruptiuum aliorum membrorum, laudabiter et salubriter 
abscinditur. Qualibet autem persona singularis comparatur ad totam communitatem 
sicut pars ad totum: et ideo si aliquis homo sit periculosus communitati et corruptiuus 
ipsius propter aliquod peccatum, laudabiliter et salubriter occiditur, vt bonum 
commune conseruetur. Modicum enim fermentum totam massam corrumpit, vt 
dicitur I. ad Corinthios, 5.882

Para el prestigioso penalista Alfonso de Castro existen tres razones que 
justifican la pena capital: librar a los buenos de las crueldades de los malos, 
aterrorizar a estos para que eviten el delinquir y atender al bien espiritual de los 
propios delincuentes. Pues bien, estas causas, para el franciscano, son aplica-
bles al delito de herejía. Y añade que si Lutero hubiera sido penado con la 
muerte tan pronto como se declaró obstinado y rebelde, se habrían evitado 
muchos males a los pueblos, y él mismo hubiera perdido menos ante el supre-
mo y último juicio de Dios. Castro también recurre al repetidísimo símil, que 
ya empleara Domingo de Soto, del miembro enfermo que es necesario amputar 
para salvar la vida de todo el cuerpo, después de agotados los demás remedios 
y cuando no queda esperanza alguna de su curación:

Quod si nulla via potest illi membro subueniri, libenter patitur incisionem, 
quoniam praestat perdere vnum membrum, quam perdere totum corpus. Ad hunc 
modum fit in republica, cum quilibet homo sit tanquam particulare membrum in 
corpore, quod est respublica. Si talis homo commisserit aliquod grave crimen, 
laborandum est ad ejus emendationem; quod si nulla est spes de emendatione illius, 
oportet illum perdere usque ad mortem, et separare a toto corpore, ne reliqua 
membra inficiat. Vnum enim pecus inficit enim pecus.883

881. Francisco de vitoria. Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás, q. 11, 
a. 3. Ed. por Vicente Beltrán de Heredia, t. I: De Fide et Spe (q. 1-22), Salamanca: [s.n.], 1932, 
p. 220 (Biblioteca de Teólogos Españoles, vol. 2). 

882. Domingo báñez. De Iure et Iustitia Decisiones, q. 64, a. 2, Salmanticae: apud 
Ioannem et Andream Renaut, 1594, pp. 319-320.

883. Alfonso de caStro. Adversus omnes haereses, lib. XI (Occidere), Parisiis: apud 
Hieronymum de Marnef, 1560, f. 193r (cit. por Jerónimo Montes. El crimen de herejía (Derecho 
penal canónico), ed. cit., p. 330).
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A su vez, Diego de Simancas busca legitimar la pena de muerte para los 
herejes en las Sagradas Escrituras, en los escritos de los filósofos paganos y 
cristianos y en los ordenamientos jurídicos de los pueblos que han estado 
vigentes a través de los tiempos:

Quamobrem antiquissima est poena ignis aduersus impios et haereticos, vt ex 
actis Chalcedonensis concilii satis constare potest. Illic enim episcopus Alexandrinus 
dixisse traditur: si Eutyches praeter dogmata ecclesiae sapit, non solum poena 
dignus est, sed et igne. Anatolium quoque haereticum igni viuum combusserunt, vt 
Nicephorus prodidit libro decimo octauo ecclesiasticae historiae, capite quarto.884 

Y Francisco Suárez, aunque desde una perspectiva cronológica más tardía, 
justifica la pena capital contra la herejía, poena mortis quae in jure dici solet 
ultimum supplicium.885 Considera que nadie ha de extrañarse de su ejecución 
cuando se trate de herejes impenitentes y relapsos. Esta unanimidad no casa bien 
con el espíritu de mansedumbre propio de la Iglesia y su horror hacia todo derra-
mamiento de sangre humana. La muerte o mutilación de una persona, aunque 
fuera en acto lícito, constituía una irregularidad para la orden sagrada del sacer-
docio. «A pesar de lo cual, dice J. Montes, la Iglesia no ha condenado jamás la 
pena de muerte como ilegítima, ni ha negado al poder público el derecho de 
aplicarla a los malhechores, como lo demuestra, entre otras cosas, la opinión 
unánime de los teólogos, canonistas y moralistas acerca de su legitimidad».886

4.  otRos tiPos De PenAs temPoRAles

Observa Domingo de Soto que en el cuerpo de la persona pueden conside-
rarse tres especies de bienes, que propone en el siguiente orden: los referentes a 
la integridad física, que se pierden por la muerte y por la mutilación; los que 
constituyen el placer y deleite sensibles, que se obstaculizan mediante los casti-
gos violentos; y, finalmente, el uso de los miembros, el cual se estorba median-
te el encarcelamiento o cualquiera otra clase de limitaciones a la libertad:

In bonis corporis tria per ordinem considerantur. Primum eius integritas, cui 
per occisionem ac mutilationem nocetur. Secundum, sensualis delectatio ac voluptas 

884. Diego de SimancaS. Institutiones Catholicae (De catholicis institutionibus), tit.  LVI, 
num. 47, f. 220r (cit. por Jerónimo Montes. El crimen de herejía (Derecho penal canónico), p. 330).

885. Vid. Francisco Suárez. De triplici virtute theologica, fide, spe et charitate, 
disp. XXIII, sect. 1: «Utrum possit ecclesia haereticos mortis supplicio juste punire», Venetiis: 
ex typographia Balleoniana, 1742, pp. 318-320.

886. Jerónimo monteS. Derecho Penal Español, vol. 2.º, 2.ª ed., San Lorenzo de El 
Escorial: Imprenta del Real Monasterio, 1929, p. 349.
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quae per verberationem impeditur. Tertium: membrorum vsus qui per carceres, 
perque alia quaecunque ligamina cohibetur.887 

Con referencia a la represión inquisitorial de la herejía, hemos tenido 
ocasión de considerar los dos primeros tipos de privación de bienes en el cuer-
po humano; lo hacíamos al tocar la temática de las penas corporales aplicables 
a los herejes, incluida la pena de muerte. Respecto del tercer tipo de privación 
de bienes en el cuerpo humano que pueden quedar afectados por su privación, 
Domingo de Soto contempla la obstrucción de la libertad de la persona median-
te penas carcelarias o penas restrictivas de la libertad.

4.1.  Penas privativas de libertad

Sabido es que la cárcel como aflicción y sufrimiento expiatorio tiene un 
origen canónico. Las diferentes legislaciones civiles se inspiraron en el sistema 
de la Iglesia, hasta convertir posteriormente esta práctica carcelaria en la pena 
más corriente para la tipología delictual. Hasta entonces, el uso del encarcela-
miento es utilizada con carácter represivo para los esclavos, teniendo para los 
delincuentes libres únicamente un carácter cautelar, a la espera de ser juzga-
dos: «Ca la carcel non es dad para escarmentar los yerros: mas para guardar 
los presos tan solamente en ella, fasta que sean judgados».888 La cárcel como 
pena, nos recuerda García-Molina Riquelme, fue tomada del Derecho canóni-
co; este preveía inicialmente la reclusión en un monasterio para los clérigos 
autores de determinados delitos. Se buscaba el arrepentimiento mediante la 
reflexión y la meditación. Esta privación de libertad, con evidente carácter 
penitencial, dará lugar posteriormente a la pena de prisión, al asumirla como 
tal el Derecho canónico y más tarde el Derecho civil.889 Recogiéndolo de la 
normativa canónica, las Instrucciones Antiguas de Torquemada ya incorporan 
la cárcel como propiamente pena ordinaria, aunque manteniendo a su vez la 
finalidad penitencial o medicinal. Tras la abjuración, «los inquisidores le deben 
recibir [al procesado] a la dicha reconciliacion, con penas de carcel perpetua, 
a la qual le deben condenar».890

Soto admite la licitud de las penas carcelarias para el hereje como cual-
quier otro malhechor, puesto que quien abusa de su libertad, pierde el derecho 

887. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 2, a. 3, p. 415.
888. P 7, 31, 4, f. 92v.
889. Antonio m. garcía-moLina riQueLme. El régimen de penas y penitencias en el 

Tribunal de la Inquisición de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
1999, pp. 290-291.

890. Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas por el 
muy Reverendo Señor Fray Tomas de Torquemada, e por los otros reverendissimos señores 
Inquisidores Generales, cap. XII, Madrid: por Diego Diaz de la Carrera, 1667, f. 5v.
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a ella cuando delinque. Siendo libre por naturaleza, al cometer estos abusos, el 
delincuente puede ser recluido en la cárcel: 

AD primum igitur argumentum respondetur quod licet homo suapte natura 
liber sit, tamen dum delinquit per abusum eiusdem voluntatis ius perdit quod habet 
ad membrorum vsum: et ideo merito carceri mancipatur.891

Si bien la potestad para tal reclusión corresponde exclusivamente al poder 
público civil o eclesiástico: Publicae potestati, eidemque soli fas est subditos in 
carcerem occludere, siue ecclesiastica sit, siue ciuilis.892 Nuestro autor distingue 
dos clases de encarcelamientos: la que llama cárcel ad custodiam y la cárcel ad 
poenam, basándose en que la cárcel puede tener un doble uso. En primer lugar, 
para guardar a los malhechores herejes mientras se estudian y se deciden sus 
causas, y sirve también para castigo, usándose a menudo esta por la autoridad 
eclesiástica, al no poder proceder al castigo por flagelación:

Hinc fit carcerum duplicem esse vsum in republica. Seruiunt nanque et ad 
conseruandum malefactores dum eorum causae tractantur ad deciduntur, et 
praeterea in poenam: qua plurimum ecclesiastica potestas vtitur, dum ad verbera 
procedere non potest.893

La cárcel ad custodiam tenía, pues, por objeto, según Soto, la seguridad 
de los acusados durante la sustanciación del proceso y ofrecía diferencias en 
cuanto al procedimiento y mayor o menor libertad del reo, habida cuenta de la 
condición de las personas, el delito objeto de acusación, la actitud del proce-
sado respecto de confesión, las probabilidades de culpabilidad y demás cir-
cunstancias. El tratamiento carcelario no era pues el mismo para todos los 
casos, quedando a discreción de los jueces inquisidores. Este sorprendente 
sistema aplicado a reos sobre los que todavía no había recaído sentencia, tenía 
finalidad análoga a la del tormento. Constituía una forma de presión o de tor-
tura para forzar u obtener la confesión del presunto hereje y también para 
doblegarle ante una supuesta actitud de obstinación. Con un progresivo endu-
recimiento de las condiciones del lugar de reclusión se pretendía estimular al 
procesado a una pronta confesión del crimen de herejía, como apunta el here-
siólogo Francisco Peña: Verum etiam cum ad torquendos et affligendos reos 
huius criminis, in deteriores et obscuriores carceres detruduntur, vt acerbitate 
mansionis crimen detegant.894

891. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 2, a. 3, p. 416.
892. Ibid., p. 415.
893. Id.
894. Francisco Peña. Nicolau Eimeric. Directorium Inquisitorum cum comentariis 

Francisci Pegñae, pars III, comment. 107, p. 586.
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La cárcel ad poenam respondía al castigo del delito y se imponía en virtud 
de sentencia judicial al hereje penitente no relapso. Soto carga mucho las tintas 
cuando se esfuerza en mostrar la gran utilidad que este tipo de pena tiene para 
el poder eclesiástico, in poenam: qua plurimum ecclesiastica potestas vtitur, 
cuyos representantes, por su condición sacerdotal, no podían aplicar las penas 
corporales aflictivas, dum ad verbera procedere non potest.895 Y este era el caso 
del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, al que, sin duda, se está refi-
riendo tácitamente el teólogo-jurista salmantino. José Luis de las Heras contra-
pone el sistema carcelario inquisitorial con el sistema regio al afirmar que la 
cárcel del Santo Oficio no tenía únicamente una finalidad de custodia: 

«Perseguía la doblegación de la voluntad y el quebrantamiento de la capaci-
dad de resistencia del reo hasta obligarle a aceptar las creencias religiosas oficiales. 
(…) En la cárcel inquisitorial no se sufrían penalidades por efecto del abandono y 
la miseria. El prisionero recibía unas atenciones austeras pero suficientes. Sin 
embargo, las secuelas síquicas de este modelo carcelario se dejaban sentir patente-
mente sobre los encerrados. (…) El aislamiento de los reclusos en la cárcel inquisi-
torial estaba garantizado por el hecho de que cada preso era ubicado en una celda 
individual y tenía anulada su relación con el exterior. (…) En nuestra opinión, el 
patrón inquisitorial tiene un mayor grado de coincidencia con la prisión capitalista 
contemporánea que el tipo seguido en las cárceles reales en tiempos de los Austrias. 
Seguramente a ello no es ajeno el hecho de que ambos modelos carcelarios intentan 
modificar las pautas de comportamiento de los reos».896

Además de las carcelarias, Soto también incluye entre las penas restric-
tivas de la libertad la pena de destierro, que impide al condenado permanecer 
en los lugares señalados o acercarse a los mismos en un radio determinado. 
Expresamente lo declara cuando afirma que lo que se ha dicho de la cárcel se 
ha de aplicar también al destierro, porque este constituye también un obstácu-
lo a la libertad: Et quod de carceribus dictum est, idem et de exilio censendum. 
Pariter enim libertati contrapugnat.897 Con el destierro se persigue el aleja-
miento del condenado respecto del lugar de comisión del delito, evitando una 
posible reincidencia además de su ejemplaridad social. La Inquisición espa-
ñola utilizó escasamente este tipo de pena. La causa de ello hay que buscarla 
fundamentalmente en el hecho de que el destierro no era suficiente para cortar 
de raíz el peligro expansivo que el hereje llevaba consigo allí donde se traslada-
se y asentase. Cuando esta peligrosidad no existía o era evitable de otra forma, 
sí se recurría con cierta frecuencia al destierro. Se trataba, pues, de una pena 
extraordinaria, al arbitrio de los jueces inquisidores. La expulsión de herejes 

895. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. V, q. 2, a. 3, p. 415.
896. José Luis de LaS heraS SantoS. La justicia penal de los Austrias en la Corona de 

Castilla, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1991, pp. 270-271.
897. Id. 
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del territorio solía llevarse a cabo cuando se trataba de extranjeros o de colec-
tividades numerosas.

4.2.  Pena de infamia o de inhabilitación

Se trata de una pena ordinaria del crimen de herejía, siempre concurrente 
con la pena de relajación, pero también concurrente con las penas de cárcel 
perpetua y de confiscación que se aplicaban a los herejes reconciliados. Sin 
discriminación social alguna, se incurría en infamia por la comisión del delito 
de herejía, perdiéndose las dignidades investidas, sufriendo inhabilitación y 
transmitiéndola a los descendientes. No escasa relevancia tuvo esta pena tem-
poral de infamia en la comunidad hispánica, especialmente por su condición 
inexorable de inhabilitación, además de la vergüenza pública con carácter 
extraordinario y discrecional, junto a la trascendencia que dicha pena acarrea-
ba. El crimen de herejía, en cuanto delito público, generaba ya en el ius com-
mune la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, así como abundan-
tes incapacidades civiles, como la titularidad de la patria potestad, incapacitación 
de testimoniar procesalmente, de contratar y de testar, pérdida de los derechos 
hereditarios y la de los propios bienes, privación de títulos y honores etc. Estos 
principios, recogidos fielmente por el romanizado Código de las Siete Parti-
das, quedan incorporados a la Corona de Castilla: 

«Dignidad, nin officio público non deue auer el que fuere judgado por hereje. 
E por ende non puede ser Papa, nin Cardenal nin Patriarcha, nin Arçobispo, nin 
Obispo, nin puede auer ninguna de las honrras, e dignidades que pertenecen a santa 
Eglesia. Otrosi dezimos que el que atal fuesse non puede ser Emperador, nin Rey, 
nin Duque, nin Conde: nin deue auer ningun oficio, nin logar honrrado de aquellos 
que pertenecen a señorio seglar. E aun dezimos que si fuere prouado contra alguno 
que es hereje, que deue perder por ende la dignidad que ante auia e de mas es 
defendido por las leyes antiguas que non pueda fazer testamento. Fueras ende si 
quisiere dexar sus bienes a sus fijos Catholicos. Otrosi decimos que non le puede 
ser dexada manda en testamento de otro, nin ser establescido por heredero de otro 
ome. E aun dezimos que non deue valer su testamento, nin donación, nin vendida 
que le fuesse fecha, nin la que el fiziesse a otro de lo suyo, del dia que fuesse jud-
gado por hereje en adelante».898

Concordante con esta normativa, Domingo de Soto consideraba la inhabi-
litación como una pena absolutamente necesaria para todos aquellos reconci-
liados por el delito de herejía. El hecho más evidente del pensamiento y de la 
actitud sotiana sobre esta cuestión lo encontramos en el proceso de su antiguo 

898. P 7, 26, 4: «Como el que es dado por hereje non puede auer dignidad, nin officio 
publico, mas deue perder el que ante tenia», f. 79v-80r.
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discípulo Juan de Egidio. Recordemos la reiteración de nuestro autor por blo-
quear el nombramiento del canónigo magistral sevillano como obispo de Tor-
tosa, tras su aparente abjuración y reconciliación. Aunque todas las circunstan-
cias externas de ese momento, en 1552, eran favorables a la reintegración de 
Egidio, como demostró la benigna sentencia que se le impuso, sin embargo, 
Soto consideró que había de quedar absolutamente inhabilitado para todo pues-
to de responsabilidad social. Y no es porque le hubiese quedado la más mínima 
duda de la abjuración y arrepentimiento del procesado, sino porque pensaba 
que por el mero hecho de haber caído en herejía era motivo suficiente para la 
inhabilitación posterior.

Para Soto, el hereje puede reconciliarse con Dios a través de la penitencia, 
incorporándose perfectamente a la comunidad de los fieles: Resipiscentes vero 
etiam septuagies septies sunt ad poenitentiam admittendi et vita spirituali 
donandi.899 Pero el estigma social que queda tras la comisión del crimen de 
herejía, según él, ha de inhabilitar a su autor para obtener beneficios eclesiás-
ticos y ejercer cargos públicos durante el resto de su vida. Testimonio de este 
pensamiento y actitud sotiana es la ya conocida relación epistolar que Soto 
mantiene con Carlos V y su secretario Eraso, tras la reconciliación de Juan Gil, 
el Dr. Egidio. En sendas cartas solicita la inhabilitación del electo de Tortosa, 
a pesar de su «sincera» abjuración. Soto se siente arrepentido de haber dado al 
emperador el nombre de Juan de Egidio como idóneo candidato para el obispa-
do de Tortosa, desde su influyente puesto de confesor: «Y como yo fuy tanta 
parte en la electión deste, ame quedado escrúpulo de avisar a V. Católica 
Magestad que mire por amor de Nuestro Señor el peligro que abría en su pro-
moción a obispo, ansy porque queda privado de predicar».900

4.2.1.  La trascendencia de la pena

La inhabilitación por el delito de herejía llegaba hasta la primera genera-
ción por línea materna y hasta la segunda generación por vía paterna, de todos 
aquellos condenados por la Inquisición. Así lo expresa inequívocamente la 
pragmática que los Reyes Católicos aprobaron el 30 de septiembre de 1501 en 
Granada, y que va a mantener su vigencia hasta la Novísima Recopilación: 

«Mandamos, que los reconciliados por el delito de la heregía y apostasía, ni 
los hijos y nietos de quemados y condenados por el dicho delito hasta la segunda 
generación por línea masculina, y hasta la primera por línea femenina, no puedan 
ser ni sean del nuestro Consejo, ni Oidores de las nuestras Audiencias y Chancille-

899. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», conclusiones, 11-13.
900. Archivo General de Simancas. E 89-67 (carta de Soto al emperador). Archivo General 

de Simancas. E 89-68 y 69 (carta de Soto a Eraso). Ed. en: Domingo de Soto. Relecciones y 
opúsculos, vol. II-2, ed. cit., pp. 145-146.
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rías ni de algunas dellas, ni Secretarios, ni Alcaldes, ni Alguaciles (…), ni tener 
otro oficio público ni Real en alguna de las ciudades, y villas y lugares de los 
nuestros reynos y señoríos; so las penas en que caen é incurren las personas priva-
das que usan de oficios para que no tienen habilidad ni capacidad, y so pena de 
confiscación de todos sus bienes para la nuestra Cámara y Fisco, en las quales 
penas incurran por el mismo hecho sin otro proceso ni sentencia ni declaración, y 
las personas queden á la nuestra merced».901 

Si el condenado «era el padre, la pena de inhabilitación alcanzaba a sus 
hijos y a los hijos de éstos, no a los hijos de las hijas; si lo era la madre, la pena 
sólo comprendía a sus hijos».902 Ante el planteamiento doctrinal de qué hijos 
quedaban afectados por la infamia e inhabilidad, prevaleció el criterio de exten-
sión a todos, legítimos e ilegítimos. El principio haeretici perpetua notantur 
infamia alargaba la discriminación en cuanto a privación sine die del honor y 
la estimación social de la familia, además de los problemas económicos que la 
confiscación y la inhabilidad de la profesión conocida había de ocasionar.903

La contemplación de esta situación nos arrastra al análisis de la trascen-
dencia de las penas aplicables en los delitos de herejía, cuestión que conlleva 
una contradicción con el principio axiomático de la personalidad de la pena. 
Este principio era mantenido por los tratadistas del Quinientos, incluido Domin-
go de Soto. Para nuestro autor, como podemos deducir de toda su doctrina 
expuesta, la personalidad de la pena es un postulado elemental de la justicia, 
aunque no lo toque directamente, posiblemente por considerarlo obvio e inne-
cesario su tratamiento. Nada hemos encontrado en sus escritos ni en sus hechos 
que tenga referencia alguna a la trascendencia de las penas por delitos de here-
jía. En buena lógica, es admisible una interpretación que deje a Soto libre de 
toda connotación con la transmisibilidad de los efectos penales o con un posi-
ble intento de justificación de este sistema. 

Otros autores sí trataron de compatibilizar el principio de personalidad de 
las penas con la transmisión o imposición de dichas penas a los descendientes 
de los herejes. Legitiman este planteamiento al negar que las privaciones que 
sufren personas inocentes, en cuanto a ellas específicamente se refieren, pue-
dan considerarse propiamente penas. Acaso el que con más claridad expone 
esta difícil cuestión es Alfonso de Castro. Según el franciscano penalista, los 
hijos son, en buena medida, parte de su progenitor y la pena impuesta a este, a 
causa de su comisión herética, también transciende a aquellos. Esta punición, 

901. R 8, 3, 3= NR 12, 3, 3: «Prohibición de tener oficios públicos el reconciliado, y el hijo 
ó nieto del condenado por la Santa Inquisición« (Novísima Recopilación de las leyes de España 
mandada formar por el Señor don Carlos IV, t. V, Madrid: [s.n.], 1805, p. 315).

902. Jerónimo monteS. El crimen de herejía (Derecho penal canónico),…, p. 362.
903. Antonio m. garcía-moLina riQueLme. El régimen de penas y penitencias en el 

Tribunal de la Inquisición de México, pp. 595-597.
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aplicada al padre culpable, es auténtica pena, agravada por la aflicción infligida 
a sus seres más queridos. Sin embargo, respecto de los hijos inocentes, no tiene 
ni puede tener una finalidad penológica o represiva:

Quo fit, vt licet talis afflictio sit illis grauis, et acerba: nunquam tamen 
respectu illorum poena dicetur, necque punitio, secundum quod poena, aut punitio 
dicit ordinem, et respectum ad culpam. Parentibus tamen comparata talis filiorum 
afflictio poena dicetur: quoniam pro ipsorum parentum peccato est filiis inflicta, in 
quibus simul etiam parentes affliguntur.904 

La trascendencia de la pena tendría, pues, una finalidad radicalmente pre-
ventiva, ya que el temor de los padres de que pudiera extenderse a sus hijos la 
infamia y la desprotección económica, les frenaría para no caer en el crimen de 
herejía, atendiendo al gran dolor que esto les habría de causar. Francisco Peña, 
a la pregunta Cur filii habilitentur ob parentum peccata, comenta: 

Primum, quia infames sunt, cum paterna infamia eos afficiat: Deinde quoniam 
in odium paterni sceleris visum est non modo animaduertere in ipsos sceleratos, sed 
etiam in progeniem damnatorum (…) Denique, vt parentes a tanto crimine patrando 
auocentur, in filios eorum leges quandoque saeviunt: saepe enim contingit vt 
parentes magis filiorum poena quam propria terreantur ob vehementissimum amoris 
affectum, quem erga filios gerunt.905

Frente a esta contradicción con las doctrinas penales del momento, vemos 
que no era suficiente que los hijos sufrieran la deshonra social y otras conse-
cuencias tangenciales a causa de los padres. La imposición de privaciones o de 
males con carácter penal a los hijos inocentes no tenía otra razón que la de 
aterrorizar gravemente al que incurriese en el crimen de herejía e incluso inti-
midar al resto de la comunidad.

4.3.  Penas económicas o patrimoniales

Conectada con la problemática que acabamos de plantear, está también 
la cuestión de las penas de confiscación y pecuniarias aplicadas a los herejes. 
La confiscación, como pena ordinaria e impuesta de forma concurrente a los 
condenados a relajación y a los reconciliados, suponía la privación de todos 
los bienes del procesado desde el momento de la comisión del delito. Las penas 
pecuniarias o multas eran penas extraordinarias y arbitrarias de carácter peni-

904. Alfonso de caStro. De iusta haereticorum punitione, lib. II, cap. 10, f. 173v.
905. Francisco Peña. Nicolau Eimeric. Directorium Inquisitorum cum comentariis 

Francisci Pegñae, pars III, comment. 163, p. 669.
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tencial que los jueces inquisidores imponían a los sospechosos de herejía. 
Aquí existe una repercusión muy directa en los herederos legítimos, los cua-
les, si se trata de una confiscación, se ven privados de todos los bienes que les 
corresponden, y de parte de ellos, si son multas o sanciones pecuniarias las 
penas impuestas. 

La trascendencia de la pena vuelve de nuevo a hacer acto de presencia al 
entrar, dentro de la penalidad contra los herejes, los bienes materiales de la 
persona que ha cometido el crimen de herejía o ha caído en sospecha de herejía. 
Aunque no de una forma tan directa como en el caso de la inhabilitación, pero 
no por ello menos grave, los hijos del padre hereje o del condenado como sos-
pechoso, al quedar privados de sus derechos sucesorios o al verlos restringidos, 
sienten los efectos negativos de un acto, jurídicamente penado, sin que ellos 
hayan participado en absoluto en el mismo.

En este punto, Domingo de Soto no solamente no se inhibe, sino que 
además legitima incondicionalmente la práctica de que jurídicamente los here-
jes sean privados de sus bienes, mulctandi bonis,906 los cuales han de sumarse 
al fisco, haeretici ipso facto priuentur bonis suis, quae fisco adiudicentur.907 
Soto se muestra de acuerdo con la práctica inquisitorial en que sean confisca-
dos los bienes del hereje, una vez probado judicialmente su crimen, aunque se 
arrepienta y sea reconciliado:

Nam quicumque manifestariam haeresim secum absque arbitris affirmauit, 
nisi ignorantia excusetur, censetur haereticus, scilicet excommunicatus tanquam 
pertinax contra admonitionem legis. Et ideo licet nunquam fuerit admonitus ab 
homine, si in iudicio post conuinceretur, iure possent eius omnia bona confiscari, et 
confiscantur.908

«Al pedir perdón, escribe Soto, no se le libra del castigo, sino que se le 
reconcilia».909 No obstante, deja una puerta abierta a la generosidad de los jue-
ces inquisidores al afirmar que pueden perdonárseles algunos de los bienes del 
reo, «a causa de la levedad de la herejía», nisi ob haeresis leuitatem aliqua ei 
remittantur.910

La controversia surgirá en torno a la delimitación del momento en que se 
ha de producir la confiscación de los bienes. Oficialmente no vemos ambigüe-
dad alguna. El Derecho regio de la Corona de Castilla, durante la Edad Moder-
na, va a mantener con plena vigencia una norma en la que se establecía que 
toda aquella persona que «después que por el Juez eclesiástico fuere condena-

906. Domingo de Soto. Relección «De Haeresi», conclusiones, 12.
907. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6, p. 59.
908. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6, p. 62.
909. Id.: «Tametsi dum veniam petit non relaxatur sed reconciliatur».
910. Id.
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dor por herege, pierda todos sus bienes, y que sean para la nuestra Cámara».911 
No se encuentra Soto lejos de lo regulado en esta ley respecto del derecho del 
reo a mantener sus bienes hasta la sentencia condenatoria del juez. Ya tratamos 
en el capítulo precedente el revuelo que se creó en torno al aserto del penalista 
Alfonso de Castro, que convertía al hereje en deudor de todos sus bienes ante 
sententiam iudicis, así como la réplica del dominico Soto combatiendo el cri-
terio del franciscano. Precisamente nuestro autor, en su contestación contraria 
a la confiscación antes del veredicto definitivo, se apoya en la ley anterior. La 
ley, dice, permite que el reo conserve sus bienes hasta la condenación; más aún, 
prohíbe que se le arrebaten. Y si el fiscal no puede exigir los bienes del proce-
sado, tampoco este está obligado a entregarlos voluntariamente, en cuanto que 
los posee de buena fe:

Lex (…) permittit reo sua bona possidere vsque ad condemnationem quin vero 
vetat illa surripi: ergo idem reus bona fide possidet. Scio fautores contrariae 
opinionis et hoc argumentum imbecille existimare.Congerunt enim fallenias 
complures consequentiae huius, Fiscalis iudex non potest exigere rei bona: ergo 
reus ipse non tenetur sua sponte conferre.912

Afines a la confiscación por su condición patrimonial, aunque de diferen-
te naturaleza, resultaban ser las penas económicas que el Tribunal de la Inqui-
sición podía imponer en ciertos casos. La confiscación, según Soto, era una 
pena jurídica fija e inmutable, que había que aplicar cuando una persona había 
sido condenada formalmente como hereje notorio. Sin embargo, las penas 
pecuniarias eran arbitrarias y conmutables; habían de aplicarse a los herejes 
sospechosos y a aquellas personas que, demostrado judicialmente su delito, 
tenían pruebas que les excusaban parcialmente de su culpabilidad; del mismo 
modo, se recurría a las penas pecuniarias para sancionar la comisión de herejías 
sin importancia o sin peligro social. 

El historiador García-Molina apunta que la mera sospecha o conjetura 
acerca de la culpabilidad herética era suficiente para que el Santo Oficio inicia-
se un proceso in favor fidei. Las mismas Instrucciones, en virtud del principio 
de presunción de culpabilidad resultante del Derecho penal inquisitorial, orde-
naban que, ante el supuesto que no hubiera prueba plena de crimen de herejía, 
el reo había de ser condenado a abjuración de levi o de vehementi, y a penas 
pecuniarias o multas con carácter penitencial.913 

911. OORR 8, 4, 4 = R 8, 3, 1 = NR 12, 3, 1 (Novísima Recopilación de las leyes de España 
mandada formar por el Señor don Carlos IV, t. V, p. 314).

912. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6, p. 63.
913. Antonio m. garcía-moLina riQueLme. El régimen de penas y penitencias en el 

Tribunal de la Inquisición de México, pp. 414-415.
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La cuantía de las penas pecuniarias o multas ha de dejarse, según Soto, a 
la voluntad de los jueces inquisidores, que han de imponerlas en función de la 
culpabilidad del procesado: Secus de illo qui tantum est suspectus de haeresi, 
in quem non habet poena iuris locum, sed arbitraria.914 En este punto, el maes-
tro salmantino, aunque claramente contrario del arbitrio judicial, deja en manos 
del juez la prescripción de este tipo de penas. Sin duda, pensamos que lo hace 
como mal menor. Y para ello, nada mejor que volver a traer a estas páginas 
aquella concesión, y confesión a la vez, que Domingo de Soto tiene que hacer, 
tras su defensa a ultranza del imperio de la ley en detrimento de la jurispruden-
cia judicial: «Reconocemos que aquellas cosas pequeñas que no pueden ser 
previstas por la ley, se dejen al arbitrio del que juzga, según se determina en el 
Digesto [D 1, 3, 12]. Porque no pudiendo abarcarlo todo con la ley, se desdeñan 
algunas cosas para no perjudicarlas a todas. A la manera de aquéllos que, azo-
tados por la tempestad, arrojan cierta carga entre las olas alborotadas, para 
poder salvar así lo que queda en la nave».915

914. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 6, a. 6, p. 62.
915. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, lib. I, q. 5, a. 1, p. 40: «fatemur minutiora illa, 

quae legibus comprehendi non valent, iudicis esse arbitratui relinquenda, vt Pandectae de 
legibus non possunt sancitur. Eo quod dum oia legibus complecti non possumus, quaedam 
negligimus, ne cunctorum iacturam faciamus: eorum instar, qui ingruente tempestate, quaedam 
in aquas insanas exonerant, vt naui reliqua seruent».
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Inicio de la relección De Haeresi.
Cod. P. Ms. Sin signatura.

Palencia. Archivo Catedralicio
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intRoDuCCión A lA eDiCión CRítiCA de Haeresi

La relección De Haeresi, como todas las demás de Domingo de Soto, se 
encuadra dentro del contexto de la disciplina académica vigente en la Univer-
sidad de Salamanca, cuyos estatutos obligaban a los titulares de las cátedras a 
dar anualmente una relectio o repetitio sobre alguno de los temas desarrollados 
en las lectiones ordinarias durante el curso. Corresponde esta relección al curso 
1538-1539, en el que Domingo de Soto tenía asignada, en su cátedra de Víspe-
ras, la temática teológica acerca de la fe.

Como era habitual en él, declara ya al comenzar su disertación que el 
tiempo de exposición, dos horas, le resultaba corto, si modo nobis per temporis 
angustias licuisset, para poder desarrollar los seis puntos en que la estructura, 
pudiendo disertar solo sobre los tres primeros, quam ut vel priora tria puncta 
possit capere, que componen la primera parte. Correlativamente, Soto estructu-
ra y fundamenta su relección sobre los siguientes temas: existencia de la here-
jía y su utilidad; su naturaleza y la condición de hereje; la distinción entre 
herejía, cisma, proposición errónea y temeraria; el hereje como tal; el cuadro 
de penas y finalmente la reconciliación del que había caído en herejía.1 

Tres conclusiones iniciales sintetizan sus tesis. La primera conclusión 
contiene los tres puntos que llegó a exponer realmente y que atañen a la ver-
tiente primordialmente teológica del tema, mientras que la segunda y la tercera 
conclusiones afectan más a la vertiente jurídica, que corresponderían a los 
puntos cuarto, quinto y sexto. Lo que le quedó por decir podemos saberlo acu-
diendo a las lecciones ordinarias manuscritas y, sobre todo, a las dos grandes 
obras magistrales postreras: el tratado De Iustitia et Iure2 y los comentarios In 
Quartum Sententiarum.3 

1. Aunque solamente termina desarrollando los tres primeros puntos, por falta de tiempo, 
Domingo de Soto enumera en su presentación los contenidos de los seis puntos en los que ha 
dividido su relección: Primero, sobre la cuestión de si existe la herejía y por qué razón Dios la 
permite. Segundo, qué es la herejía y qué es lo que hace que alguien sea hereje y lo que supone 
para este. Tercero, qué diferencia hay entre herejía, cisma, proposición errónea y temeraria y 
otras del mismo género; las cuales, por razón de estos caracteres, suelen ser calificadas como 
afirmaciones de herejes. Cuarto, acerca del sujeto de la herejía: quiénes son los que pueden ser 
manchados por el estigma de la herejía. Quinto, sobre las penas con las que deben ser castigados 
los herejes. Y, finalmente, cómo han de ser recibidos por la Iglesia los que se arrepienten.

2. Domingo de Soto. De Iustitia et Iure, Libri decem, Salmanticae: excudebat Andreas a 
Portonariis, 1556-1557.  

3. Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus primus, 
Salmanticae: excudebat Ioannes à Canoua, 1557-1558. 

Domingo de Soto. Commentariorum in Quartum Sententiarum tomus secundus, 
Salmanticae: excudebat Andreas à Portonariis, 1560.  
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La relección De Haeresi nunca fue editada, en edición crítica, y ha llegado 
hasta nosotros a través de tres textos manuscritos. Uno perteneció al patriarca 
san Juan de Ribera y se conserva en su Biblioteca Particular, en el Real Cole-
gio-Seminario de Corpus Christi, de Valencia; el segundo se custodia en el 
Archivo de la Catedral de Palencia; el tercero se halla en la Biblioteca Univer-
sitaria de Sevilla. Ninguno de ellos es autógrafo de Domingo de Soto. Los tres, 
con letra del siglo xvi, se deben a diferentes amanuenses. El de Sevilla no da 
el texto completo, que reduce a la mitad, siendo una selección de las partes más 
relevantes del mismo; en general, prescinde de citas y de pareceres de los 
diversos autores que trata Soto.4

Estamos ante textos sustancialmente coincidentes, cuya uniformidad 
alcanza también al aspecto formal, con múltiples variantes de escasa relevan-
cia. El detallado cotejo de los tres manuscritos nos lleva a admitir una fuente 
común, que bien podría ser el texto escrito que Soto utilizó para su disertación.

Los copistas no demuestran un buen dominio del latín, en contraste con 
el que Domingo de Soto presenta siempre en su obra impresa y manuscrita. De 
ahí que la mayoría de variantes que se dan en toda transcripción manuscrita 
sean aquí más frecuentes y numerosas. El mejor copista es el que escribió el 
texto que se recoge en el códice hispalense.

No advertimos en los tres manuscritos la práctica sotiana de mandar 
copiar a un buen amanuense el texto por él redactado, dejando buenos márge-
nes para posibles anotaciones y correcciones posteriores. Se trata pura y sim-
plemente de copias de un texto primigenio para uso de quienes tenían un espe-
cial interés en la pieza magistral de Domingo de Soto.

La transcripción más antigua es la que se contiene en el códice hispalense; 
debió ser hecha hacia el año 1539, el mismo en el que Soto dio la relección. El 
manuscrito de Palencia parece que es posterior al de Sevilla y, en todo caso, 
anterior a 1545. El más reciente es el de Valencia, que fue copiado en 1554.5

El códice que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Sevilla y que 
contiene el epítome manuscrito de la relección De Haeresi (cod. H. Signatura: 
333-166), es una miscelánea; este códice perteneció al dominico Miguel de 
Arcos, O.P., que fue provincial de Sevilla. La relección extractada se recoge en 
los folios 181r-184v y lleva como título: Epitoma (sic) Relectionis de h[a]eresi 
R. magistri<s> fratris Dominici De Soto Salmantic[a]e anno domini 1539. 

El códice de Palencia (cod. P. Sin signatura) contiene siete relecciones de 
Domingo de Soto, más once de Francisco de Vitoria. La relección De Haeresi 
fue copiada por fray Andrés de Burgos y ocupa los folios 202r al 213r. Tiene 
como encabezamiento: Relectio magistri fratris dominici de soto, de h[a]eresi 

4. Vid. Jaime bruFau PratS. «I. Introducción general». En: Domingo de Soto, O. P. 
Relecciones y opúsculos, vol. I, Salamanca: Editorial San Esteban, 1995, pp. 17-27.

5. Id.
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quam habuit. Salmantic[a]e. Anno d. 1539. Estamos ante un buen texto al que 
no faltan pequeñas omisiones e incorrecciones gramaticales; la caligrafía pre-
senta abundantes abreviaturas.

El códice de Valencia (cod. v. Signatura: Ms. 1757) recoge las mismas 
relecciones de Soto y Vitoria que el cod. P. La relección De Haeresi ocupa el 
sexto lugar. Su intitulación es: Relectio fratris dominici de soto. de H[a]eresi. 
El texto es bastante claro, con buena caligrafía y sin abusar de las abrevia-
turas, aunque con frecuentes imperfecciones ortográficas y gramaticales. Fue 
foliado de nuevo, quizá porque la foliación primitiva presentaba diversas ano-
malías. La relección De Haeresi corresponde a los folios 63r al 76v (según la 
foliación antigua, empezaba en el f. 61v y terminaba en el 75r).6 Puede tra-
tarse de un apógrafo, dada la especial relación de amistad entre Soto y su 
discípulo Juan de Ribera al que perteneció.7

El texto que reproducimos es el del códice palentino (cod. P) por entender 
que, tanto desde el punto de vista ortográfico como gramatical, es la mejor 
transcripción, considerando que el cod. H no es completo. El texto que pre-
sentamos ha tenido muy en cuenta el del códice v y el texto fragmentario del 
códice H. Hemos optado siempre por la transcripción correcta y, cuando ha 
sido preciso, hemos corregido las versiones defectuosas. Consignamos siem-
pre, en el aparato crítico, la totalidad de las variantes de los tres códices, así 
como las correcciones que introducimos.

En la fijación y edición del texto nos hemos ajustado fielmente a los crite-
rios establecidos en la Introducción General que figura en el primer volumen.8

El texto se ha puntuado y fijado según las pautas hoy en uso. Lo mismo 
hemos hecho con las mayúsculas o minúsculas. Así se facilita la lectura y com-
prensión de lo escrito. Hemos acudido a la letra cursiva para los títulos de las 
obras que se citan, para las conclusiones que Soto inserta en la cabecera de la 
relección y para las palabras que se reproducen en otra lengua diferente de la 
latina. El texto se ha distribuido en secciones a las que hemos dotado de un 
título adecuado a su contenido subdividiéndolas, a su vez, mediante una nume-
ración arábiga en letra negrilla. La traducción reproduce estas divisiones y 
estos títulos. El entrecomillado es nuestro.

Como en otras relecciones, Soto cita textos de los Santos Padres y de otros 
autores, sin cotejarlos con las obras originales. Así, por ejemplo, reproduce los 
textos de aquellos tal como se hallan en Santo Tomás, en las Decretales y en 
otras obras que Soto tuvo a su alcance. De ahí, que aparezcan errores en la 
cita, en el texto y en el autor al que se atribuyen. De todo ello hemos dado 
puntual referencia en los aparatos de citas y de variantes.

6. Ibid., pp. 24-27.
7. Id.
8. Ibid., pp. 17-27.
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Tal como Soto refiere al comienzo de la relección De Haeresi, tenía 
asignado aquel año, para sus lecciones ordinarias, el libro III de las Sentencias. 
La distinción 23 y siguientes del mismo tratan sobre la fe.9 La temática corres-
ponde al estudio de la herejía que santo Tomás desarrolla en la q. 11 de la 
Secunda Secundae.

En el Cod. Ottob. Lat. 782 de la Biblioteca Apostólica Vaticana se conser-
van, aunque muy fragmentariamente, lecturas ordinarias de Soto sobre la here-
jía. Se trata de comentarios académicos que Soto hace sobre algunas quaestio-
nes de la Secunda Secundae que recogen los folios inéditos 57r-115v, foliación 
moderna. Tales lecturas corresponderían a los años académicos salmanticenses 
1538-1539 y 1539-1540.10

Los comentarios referentes específicamente a la problemática de la here-
jía se encuentran en los folios 72a, 72a-v y 73r, en donde Soto hace un análisis 
global acerca de la q. 11 de la Secunda Secundae. En los folios 74r, 75r y 75v 
se recogen notas personales del mismo Domingo de Soto. Se trata de aclaracio-
nes al texto que forman una unidad con él, referentes al concepto de herejía y 
que su autor fue escribiendo a vuelapluma como borrador para una posible 
disertación posterior sobre el tema. Hay que advertir que dichas notas tienen que 
ser posteriores a la fecha en la que Soto pronunció su relección De Haeresi, 

9. Constituimus relectione hac de heresi dicere Juxta magistrum sententiarum. li 3. d. 23. et 
sequentibus quibus tractat de fide. Transcripción literal del cod. P, f. 202r.

10. El códice Ottobonianus latinus 782 (cod. Va) considerado por Becker como el más 
importante de los manuscritos de Soto (Karl Josef bekker. «Tradición manuscrita de las 
Prelecciones de Domingo de Soto». Archivo Teológico Granadino (Madrid-Granada), 1966, 
núm. 29, p. 131), ha sido descrito en su conjunto por Jaime Brufau i Prats (op. cit., pp. 28-30). 
Si atendemos a su contenido referente a las lecturas ordinarias fragmentarias de los cursos 1538-
1539 y 1539-1540, nos encontramos que entre los f. 57r-65r, aparece el título, que transcribimos 
literalmente: Scholia Magistri fratris Dominici de Soto in secundam secundae Sancti Thomae 
18. Janu. An. 1539, con un breve prólogo. Los f. 72a, 72a-v y 73r, de gran interés para nosotros, 
se centran en la q. 11; el f. 73v, en blanco; los f. 74r, 75r y 75v, también de especial importancia, 
contienen notas personales de Soto sobre la herejía. El autor material de la transcripción es un 
único amanuense, si bien no faltan notas marginales debidas a la mano de Soto.

Esta parte de la Summa, como indica el f. 57r, la inicia Soto el 18 de enero de 1539, año en 
que tiene lugar la relección De Haeresi (desde octubre había estado explicando la Prima 
Secundae, a partir de la q. 90). Con la q. 23 debió de comenzar el curso 1539-1540. Como seña– 
la el P. V. Beltrán de Heredia, el libro de claustros de Salamanca dice: «En Salamanca a trece 
días del mes de junio del dicho año 1539 el señor don Jerónimo Manrique, rector, asignó para 
leer el año que viene, estando dentro en el general de teología leyendo el dicho maestro frey 
Domingo de Soto, e a voto de los oyentes, el tercero de las Sentencias en la dist. 27» (Vicente 
beLtrán de heredia, O.P. Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, Salamanca 
1960, p. 110. Biblioteca de Teólogos Españoles vol. 20). Según él, la distinción 27 del libro III 
de las Sentencias corresponde a la q. 23 de la Secunda Secundae. Asimismo, en el f. 80r del 
manuscrito referenciado, Soto confirma lo anterior, indicando que leyó hasta la q. 46 inclusive. 
Concluye afirmando que los comentarios de la Secunda Secundae, fragmentariamente recogidos 
en el cod. Va (Cod. Ottob. Lat. 782), f. 57r-115v, corresponden a los años 1538-1540.
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en 1539, y bien pudieron ser escritas en el curso 1539-1540, dada la temá-
tica de las lectiones.11

Domingo de Soto justifica la elección del tema sobre la herejía, como 
materia de la relección del curso 1538-1539, porque entiende que la literatura 
escolástica la ha tratado escasamente. Según él, incluso el propio Pedro Lom-
bardo la pasa rápidamente a pesar de tratarse de una cuestión fundamental: De 
re tam seria atque adeo scitu ne<c>cessaria.12 Son los años previos al Concilio 
de Trento, en los que la Iglesia necesita definir sus dogmas esenciales y marcar 
una línea diáfana entre católicos y reformistas, entre ortodoxia y herejía. «La 
materia que traemos entre manos, dice Soto, es muy vasta y el tema muy rico, 
tanto en el ámbito del Derecho como en el de la Teología».13

El lema escogido por Soto para articular su relección figura en la primera 
carta paulina a los cristianos de Corinto. El término haeresis no tiene, en el 
contexto de la misma, el mismo significado que había alcanzado en el lenguaje 
jurídico-canónico en tiempos de Soto; ni podía tenerlo. San Pablo asiste a una 
comunidad cristiana en la que florecían grupos diversos, a veces abiertamente 
diferentes entre sí. Se explica que Pablo se opusiera y a la vez desautorizara 
esas corrientes de manera de pensar y de orientar la acción, las cuales pulula-
ban en el seno de dicha comunidad. Y esto no fue percibido por Soto; de ahí 
que la significación que este atribuye al texto queda lejana de su sentido primi-
genio en el texto paulino.

La relección De Haeresi se presenta formando una tetralogía de releccio-
nes con las ya expuestas por Domingo de Soto con anterioridad, que trataban 
acerca de la fe y de la autoridad de las Sagradas Escrituras.14 De los seis puntos 
que señala al inicio de la relección, Soto extrae tres conclusiones generales; la 
primera conclusión engloba los tres primeros puntos que luego desarrolla en 
la repetitio; las conclusiones segunda y tercera las adelanta con respecto a los 
tres últimos puntos que no llegó a exponer y que tampoco han llegado a noso-

11. Cod. Va, f. 75r (foliación antigua: f. 304r): Et quomodocumque sit contra fidem sive 
contra articulos sive contra aliquid quod est in Sacra Scriptura sive contra determinationes 
Ecclesi[a]e. Et omnes huiusmodi h[a]ereses, dice Soto, sunt eiusdem speciei, sicut diximus in 
relectione; quia eadem est veritas (del.: siue) divina sive mediate sit sive inmediate (sic) revelata, 
licet differant sicut principia et conclusione[s].

12. Cod. P, f. 202r.
13. amplisimum est quod adornamus. itaque (superscr.: atque) adeo locupletissimum argu-

mentum multum in iure positum et in theología plurimum. Transcripción literal del cod. P, f. 202r.
14. vbi currenti anno particula lectionis nostrae. sita est. nec absque tribus superiobus 

relectionibus. quas de authoritate scripture sacre. deque libris ac sensibus ejus recitauimus. hanc 
de heresibus subjciendam duximus. quibus veri. germanique sensus scripture pervertuntur. 
Transcripción literal del cod. P, f. 202r. 

Las relecciones a las que se refiere Domingo de Soto son las siguientes: De sacro canone et de 
eius sensibus, leída en 1536; De catalogo librorum Sacrae Scripturae, dada en 1537, y De sensibus 
Sacrae Scripturae, expuesta en 1538.
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tros por otras vías. En la parte que le da tiempo a leer, el maestro salmantino 
despliega, ajustándose a cada punto temático, tres bloques o quaestiones (que 
encabeza como quaestio prima, quaestio secunda y quaestio tertia) claramente 
desiguales. La segunda es muy superior en extensión y se divide, a su vez, 
en dos apartados.

En el primer punto (quaestio prima), Soto plantea la existencia de la here-
jía y las razones de la permisividad divina. La herejía es un mal que Dios 
permite para prueba y mérito de los buenos. Ha de servir de revulsivo o reac-
ción para la Iglesia, ejerciendo, en este sentido, un cometido purificador, 
correctivo y medicinal. Soto alude a los movimientos heréticos reformistas del 
momento y cómo estos han estimulado a los católicos a definir mejor los prin-
cipios dogmáticos.

Teniendo en mente, sin duda, al protestantismo emergente, Soto anota el 
hecho de que «donde han surgido herejes, estos han despertado a los católicos 
y, de esta suerte, se han aclarado las Escrituras y muchas verdades se han hecho 
patentes».15 Pocos años más tarde de escribir este texto, el teólogo-jurista sal-
mantino acudirá a Trento para fortalecer este principio. Fundamentándose en 
el versículo paulino objeto de esta relección, nos dice que ni san Jerónimo, ni 
san Agustín ni otros santos católicos hubieran existido si no hubiesen aparecido 
Arrio y los restantes herejes.16

En la quaestio secunda, Domingo de Soto dedica una primera parte para 
aclarar lo que ha de entenderse por herejía: su etimología, su naturaleza y su 
definición. Plantea la herejía como error contrario a las proposiciones de las 
Sagradas Escrituras y a las definiciones de la Iglesia. En la segunda parte de 
esta quaestio, Soto pasa a analizar qué es lo que hace que alguien sea hereje, 
respondiendo que es hereje el que consiente la herejía; lo cual implica un error 
contra la fe en el entendimiento, mantenido con obstinación y pertinacia.

La herejía, nos dice Soto, está comprendida en el género de la infidelidad, 
desgranándose en tres especies, la de los paganos, la de los cristianos (o here-
jía) y la «media» de los judíos, puesto que estos no han recibido íntegramente 
la fe. Señala Soto que estas tres especies de infidelidad tienen en común su 
dependencia de la voluntad: los paganos y los judíos no quisieron recibir la fe 
y los herejes, después de recibirla, la negaron parcialmente por propia elección.

La herejía es un error en materia de fe. Como especie que es de la infide-
lidad, se refiere únicamente al tema de la fe; solo si hay un error acerca del 
contenido de la fe, habrá herejía. El error herético es contrario a una proposi-

15. experimento nobis est tempestas hec nostra vbi qui insurrexerunt heretici catholicos 
excitarunt quo factum est ut Scripture illustrate sint et multe veritates patefacte. Transcrip ción 
literal del cod. P, f. 203r.

16. sed maxime hoc compertum est in primitiva ecclesia. nam nisi fuissent arrius et ceteri 
heretici. non fuissent. hieronymus. et augustinus et ceteri santi catholici. Transcripción literal 
del cod. P, f. 203r.
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ción católica. De ahí la necesidad de determinar qué proposiciones han de 
calificarse como católicas. Únicamente aquellas proposiciones que se obtie-
nen a partir de la Revelación pueden calificarse de católicas.

Son dos los grados de proposiciones católicas, puesto que son dos las 
formas de la Revelación: la inmediata y la mediata.17 Son proposiciones de 
primer grado las reveladas inmediatamente, y se hallan en las Sagradas Escri-
turas y también las que, por razón natural, se pueden deducir con total eviden-
cia de aquellas. Las proposiciones católicas de segundo grado son las que 
define la Iglesia fundamentándose en las proposiciones en primer grado, en la 
tradición y en la razón natural. Las proposiciones de segundo grado se refieren 
también a la herejía.

Progresivamente, Soto diferencia la proposición herética de la proposi-
ción errónea, viendo en esta una oposición a la fe, sin que haya sido califica-
da por la Iglesia como manifiestamente contraria a una proposición católica. 
El que la profesa ha de ser cristiano; si la mantuviese un pagano, no sería 
herética, sino profana. Y además ha de afirmarla, siendo consciente de que la 
proposición negada se contiene en las Escrituras o ha sido definida como tal 
por la Iglesia.

La voluntad y la intención constituyen, según Soto, la razón formal o 
constitutiva de la herejía. De ahí que nos diga que la adhesión de la inteligen-
cia a un error contra la fe da lugar a una iniciación de la actitud herética y la 
aceptación de aquel error, con conciencia de que se opone a una verdad de fe, 
implica la consumación de la herejía.

Pasa Soto a plantearse qué es lo que hace que alguien sea hereje. Este lo 
es cuando consiente la herejía por un acto interior del entendimiento o por un 
acto exterior expresado de palabra o manifestado con hechos.18 Con lo cual, 
entra en el ámbito de la «herejía interna» en contraste con la «herejía externa». 
La interna, aunque es pecado, no constituye un delito punible por el Derecho. 
En su aspecto jurídico, la herejía es un delito y como tal necesita su manifesta-
ción externa. La herejía interna requiere esta manifestación para que pueda ser 
objeto de la ley penal. La distinción es importante porque es la externa a la que 
ha de atenerse la Inquisición a la hora de condenar a un presunto hereje.

En su exposición, Soto entra en la cuestión del requisito de que haya error 
en el entendimiento. Porque el simple pecado de obra contra los preceptos no 
implica herejía cuando no procede de un error consciente y voluntario respecto 
de la fe católica.

17. Este criterio relativo a los grados le lleva a discrepar de teólogos anteriores de la talla 
de Ocham o del cardenal Juan de Torquemada, e incluso de contemporáneos suyos como 
Melchor Cano, Alfonso de Castro o Francisco Peña.

18. hereticus est qui consentit heresi. consentit. inquam. aut actu interiori intellectus, aut 
exteriori verbo vel facto. itaque convertuntur hereticus et consentiens heresi. Transcripción 
literal del cod. P, f. 209r.
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La pertinacia es otro elemento analizado por Soto y que se requiere para 
que haya herejía. Y así, no es pertinaz el que cree o defiende una doctrina erró-
nea, ignorando que es opuesta a una verdad de fe. La pertinacia se da cuando 
el sujeto, advertido de su error o amonestado judicialmente, persiste en sus 
opiniones. Cuando tiene suficientemente claro de que la proposición va contra 
la fe, se da la pertinacia.

Diserta Soto, en la quaestio tertia, sobre la distinción entre herejía, cisma, 
proposición errónea, proposición malsonante, proposición temeraria y otras de 
igual género. Se advierte el peso del contexto político, social, religioso y jurí-
dico en el que Soto vivió y en el que el concepto de herejía, en cuanto materia 
de jurisdicción inquisitorial, era mucho más amplio que el concepto teológico. 
La herejía inquisitorial comprendía, en ocasiones, a personas incapaces de 
herejía y abarcaba actitudes o hechos que no eran o podían no ser herejía. Se 
calificaba de proposición herética la que se oponía a la Sagrada Escritura o a 
una definición de la Iglesia, pero también podía recibir esta calificación la que 
estaba en contradicción con el común sentir de los doctores, al igual que las 
proposiciones temerarias, erróneas, escandalosas o malsonantes.

En este sentido, es clarificadora la consideración de Soto de que la califi-
cación teológica definitiva de una proposición corresponde a la Iglesia. Cita, 
como apoyo a su tesis, la Constitución apostólica de Benedicto XII en la que el 
Papa hace suya, definiéndola como de fe, la proposición de la Universidad de 
París, que dice: animas infficienter purgatas clara Dei visione frui, como puede 
leerse en la monumental obra de G. D. Mansi.19 Recoge Soto la toma de posi-
ción de la Universidad de París respecto de la doctrina defendida por Juan de 
Montejano, Adversus errores Ioannis de Monteiano. Años antes, con fecha de 26 
de julio de 1433, la misma Universidad había solicitado del Concilio de Basilea 
que las causas suscitadas por ella, ad expugnandas haereses et schismata, no 
fueran juzgadas fuera de París, extra civitatem Parisiensem non tractantur.20

Existía, pues, la posibilidad de calificar como herejes, jurídicamente, a 
quienes, teológicamente, no lo eran. Domingo de Soto se pronuncia claramen-
te: los inquisidores no podían hacer que una proposición no herética fuera 
herética; ni tenían autoridad infalible para declarar que una proposición fuera 
herética; ni tenían autoridad infalible para declarar que una proposición era 

19. Las citas de los Concilios las hacemos por: Corpus Christianorum. Conciliorum 
Oecumenicorum Generaliumque Decreta (C O G D), vol. I, editio critica Giuseppe Alberigo; et 
al., Turnhout: Brepols publishers, 2006. Para otros textos, como la Constitución pontificia de 
Benedicto XII, por: Giovanni domenico manSi (ed.). Sacrorum Conciliorum Nova et 
Amplissima Collectio, edición anastática de Hubert Welter en París, 1901-1927, quien reproduce 
la edición príncipe de 1759-1798 en Florencia y Venecia.

Asimismo, anotamos que al no estar foliado ni paginado el ejemplar incunable, de 1496, de 
la Summa de Ecclesia del cardenal Juan de torQuemada, las referencias las hacemos por el 
Registrum de los cuadernillos.

20. Giovanni domenico manSi, op. cit., vol. 30, col. 628-630.
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proposición de fe. Por ello, su afirmación tajante de que los inquisidores deben 
consultar a los teólogos antes de condenar o absolver al reo.21

Ni el cisma, ni cualquiera proposición errónea, malsonante o temeraria 
pueden, consideradas en sí mismas, calificarse de herejía. El cisma, a diferencia 
de ésta, más que error, conlleva una notoria desobediencia a los preceptos de 
la Iglesia. La herejía rompe la unidad de la fe y el cisma, la unidad de la cari-
dad. Sí advierte que la diferencia conceptual entre cisma y herejía no evita que 
los cismáticos terminen cayendo en proposiciones heréticas como camino que 
consideran apto para justificar su desobediencia y su separación de la Iglesia, 
uniéndose así la pérdida de la fe a la de la caridad.

La repetitio sotiana llega a su fin planteando la divergencia entre propo-
sición herética y proposición errónea y también la que existe con la proposición 
malsonante y la temeraria, a las que ha de atribuirse menor importancia. Con 
esta cuestión termina el texto de la relección De Haeresi. La previsión inicial 
de Soto tuvo cumplimiento: el tiempo no le había permitido el desarrollo inte-
gral de la temática propuesta inicialmente.

21. cum enim aliquis conuenitur. de heresi. Tunc inquisitores consulunt viros theologos ex 
quorum sola determinatione condemnant aut absoluunt reum. Tunc arguitur sic inquisitores ut 
dictum est in prima propositione. non possunt facere propositionem non hereticam ut sit 
hereticam. (…) ergo nec tenetur quis parere inquisitoribus in hoc cum non habeant infallibilem 
authoritatem in determinandis propositionibus fidei. Transcripción literal del cod. P, f. 211v.
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RELECTIO MAGISTRI FRATRIS DOMINICI DE
SOTO,

DE HAERESI

Quam habuit Salmanticae, anno Domini 1539

PROOEMIVM

Locus relegendus: Oportet et haereses esse, ut et qui probati sunt
manifesti fiant in vobis. 1 Cor. 11.

CONCLVSIONES

Prima Conclusio: Haeresis, quae mala uti cetera non absque
bono nostro permittuntur, error est catholicae fidei manifeste contra-

/f. 202r

1 Cor. 11, 19.
——————————

Relectio magistri fratris dominici de soto de heresi quam habuit Salmantice. Anno domini
1539 P
Relectio fratris dominici de Soto, de heresi V
Epitoma Relectionis de heresi R. magistris fratris Dominici De Soto Salmantice anno domini
1539 H

PROOEMIUM – 2.2 Locus – vestigare om. H � et om. V � haereses: hereses P V � ut: vt V � 1 Cor.
11 om. V
1 haeresis: heresis P V 1-2 quae mala – permittuntur: (quae mala – permittuntur) P 1 uti: vti
P V � cetera: coerta V 2 catholicae: catholice P
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RELECCIÓN DEL MAESTRO FRAY DOMINGO DE SOTO,
ACERCA DE LA HEREJÍA

Que dio en Salamanca, en el año del Señor de 1539

PROEMIO

Texto objeto de la relección: Conviene que haya herejías para que se vea
quiénes, entre vosotros, resisten la prueba (1 Cor. 11).

CONCLUSIONES

Primera Conclusión: La herejía, como los demás males que se permiten
para nuestro bien, es un error notoriamente contrario a la fe católica, que es sos-
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rius, ab homine christiano pertinaciter assertus, quae proinde a schis-
mate, propositione erronea, temeraria, scandalosa ceterisque id genus
longe distat.

Secunda Conclusio: Haeresis in Apostolis non fuit, in Concilio
Generali aut Papa quatenus Papa, esse non potest. Ceteris omnibus
viatoribus non confirmatis, non repugnat.

Tertia Conclusio: Haeretici (quamvis iure divino nulla sit illis
temporalis in via poena decreta) sunt tamen positivo iure et commu-
nione fidelium et bonis atque adeo vita mulctandi. Resipiscentes vero
etiam septuagies septies sunt ad poenitentiam admittendi et vita spi-
rituali donandi.

Constituimus, relectione hac de haeresi dicere iuxta Magis-
trum Sententiarum, lib. III, dist. 23 et sequentibus, quibus tractat
de fide. Ubi currenti anno, particula lectionis nostrae sita est. Nec
absque tribus superioribus relectionibus, quas de auctoritate
Sacrae Scripturae, deque libris ac sensibus eius recitavimus hanc
de haeresibus subiiciendam duximus, quibus veri germanique
sensus Scripturae pervertuntur. Eo praesertim, quod Magister Sen-
tentiarum de re tam seria atque adeo scitu necessaria, unum peni-
tus verbum meminit, idque obiter ac perfunctorie in lib. IV, dist.
13, inter disputandum de Eucharistia. Ubi proinde doctores non
adeo multa scripserunt; ob idque nimirum, si ex scholasticis raris-
simos in hanc nostram disputationem citaverimus.

5

10

15

20

25

14-15 PETRUS LOMBARDUS, Sententiae in IV libris distinctae, lib. III, dist. 23, cap. 1-9. Ed. Grot-
taferrata (Romae), vol. II, editio tertia, 1981, pp. 141-148. 20-23 PETRUS LOMBARDUS, op. cit.,
lib. IV, dist. 13, cap. 1.2, pp. 311-315.
——————————

3-4 a schismate: in text. achismate et in marg. cismathe P achismate V 4 ceterisque: caeteris-
que V 6 Haeresis: heresis P Heresis V 7 Ceteris: caeteris V 9 Haeretici: heretici P Hereti-
ci V 9-10 (quamvis iure – decreta): quamuis jure – decreta V 9 iure: jure P � divino: diuino
P V � nulla: nilla V 10 via: uia V � poena: pena P � positivo iure: positiuo jure P V 11 vero:
uero P 12 etiam: et V � poenitentiam: penitentiam P V � admittendi: admittendae post corr.
admittendi V � et: superscr. et P ac V 14 haeresi: heresi P V � iuxta: juxta P V 14-15 Magis-
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tenido con pertinacia por un cristiano. De esta suerte, difiere con mucho del
cisma, de la proposición errónea, de la temeraria, de la escandalosa y de otras
del mismo género.

Segunda Conclusión: No hubo herejía en los Apóstoles, ni puede haberla
en el Concilio General o en el Papa, en cuanto que es Papa. No repugna que se
dé en todos los demás hombres que viven en este mundo y no están confirma-
dos en gracia.

Tercera Conclusión: Con todo, los herejes, aunque por el Derecho divino
no les haya sido decretada ninguna pena temporal en esta vida, sin embargo,
deben ser castigados por el Derecho positivo, privándoles de la comunión de los
fieles y de sus bienes e, incluso, de la vida. No obstante, los que se arrepienten
han de ser admitidos a la penitencia hasta setenta veces siete y ha de otorgárse-
les la vida espiritual.

En esta relección acerca de la herejía, hemos decidido hacer nuestra
exposición siguiendo al Maestro de las Sentencias en el libro III, distinción
23 y siguientes, donde trata de la fe. Es en esta temática donde, en el pre-
sente año, se centra la parcela de nuestra lección. Sin dejar de lado las tres
relecciones anteriores que dimos sobre la autoridad de la Sagrada Escritura,
sobre los libros sagrados y sobre sus sentidos, hemos creído oportuno aña-
dir esta relección que trata de las herejías, que pervierten los verdaderos y
auténticos sentidos de la Escritura; sobre todo, teniendo en cuenta que el
Maestro de las Sentencias, en una materia tan importante y cuyo conoci-
miento es tan necesario, apenas la rozó, y lo hizo superficialmente como de
pasada en el libro IV, distinción 13, cuando disputa acerca de la Eucaristía.
A todo ello hay que añadir que los doctores tampoco escribieron mucho
sobre el tema; y por esto no es de extrañar que, en nuestra disertación, cite-
mos a tan pocos escolásticos.
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Amplissimum est quod adornamus, adque adeo locupletissi-
mum argumentum multum in iure positum et in theologia plurimum.
At non est quod iam vos contendam attentos facere aut benevolos,
sane qui, ni fallor, certus sum id iam diu lectionibus frequentibus
ac relectionibus apud vos comparasse ut, quotiescumque de qua-
que re dicturus prodeo, / vos habeam accommodatissimos.

Versabitur relectio haec nostra in expositione illius verbi 1 Cor.
11: “Oportet et haereses esse, ut et qui probati sunt manifesti fiant
in vobis”. Ubi, si modo nobis per temporis angustias licuisset, sex
puncta tractaturi eramus.

Primum, circa quaestionem an sit haeresis et qua utilitate per-
mittitur a Deo; alterum, quid est haeresis et, quod huic appendet,
quid est quod facit hominem haereticum. Tertium, quo differat
inter haeresim, schisma, propositionem erroneam et temerariam
ceterasque id genus, quibus qualitatibus solent subnotari assertio-
nes haereticorum. Quartum, circa subiectum haeresis; quinam sunt
quos haeresis labes commaculare potest. Quintum, de poenis qui-
bus plectendi sunt haeretici. Ac demum ultimum, quomodo resi-
piscentes sunt ab Ecclesia recipiendi.

At certum habeo tempus duarum horarum, quas dicturus sum
angustius esse quam ut vel priora tria puncta possit capere; ob
idque boni consulite si tota haec nostra disputatio in expositioni-
bus terminorum versetur. Nihil enim aliud me facere existimo
quam vobis morem gerere, sane qui horum nominum notiones ac

30
/f. 202v

35

40

45

32-33 1 Cor. 11, 19.
——————————

26 Amplissimum: amplisimum P � adque: in text. itaque et superscr. atque P 26-27 locupletis-
simum: locuplectissimum V 27 iure: jure V 28 post non del. tamen P � iam: jam P � attentos:
atentos P � aut: ac V � benevolos: beneuolos V 29 ni fallor: (ni falor) P � certus: caertus V �
iam diu: jamdiu P 30 ut, quotiescumque: vt quotiens cumque P ut quotiens cumque V 31
accommodatissimos: accomodatissimos V 32 relectio: dictio V � haec: hec P � expositione:
expossitione V 33 haereses: hereses P V � et om. V � fiant: sint V 34 Ubi: vbi P Vbi V � tem-
poris: temporas, post corr. temporis V 36 quaestionem: qaesti P conclusionem V � haeresis:
heresis P V � utilitate: vtilitate P 36-37 permittitur: permittantur P V 37 a Deo: adeo P V �
ante alterum add. et V � quid: del. signum quid et superscr. quod V � haeresis: heresis P V � quod
– appendet: (quod huic apendet) P 38 haereticum: hereticum P V 39 haeresim: heresim P
V � erroneam: in text. del. errorem et in marg. erroneam P 40 ceterasque: coeterasque V 40-
41 assertiones: asseitiones V 41 haereticorum: hereticorum P V � subiectum: objectum V �
haeresis: heresis P V � haeresis: heresis P V 42 poenis: penis P V 43 haeretici: heretici P V �
ultimum: vltimum P om. V 43-44 resipiscentes: respiscentec V 45 certum: caertum V � hora-
rum: horrarum P 46 ut: vt P � puncta: punta P � ob: ab V 47 haec: hec P � nostra: materia V
� disputatio: disputationi V � in om. V 48 versetur: uersetur V

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   316 05/07/2017   15:08:16



Sixto Sánchez-Lauro 317

La materia que traemos entre manos es muy vasta y muy rica su temáti-
ca, tanto en el ámbito del Derecho como en el de la Teología. No es que yo
pretenda captar vuestra atención y benevolencia porque, si no me equivoco,
estoy seguro de que esto ya hace tiempo que lo he conseguido de vosotros a
través de las numerosas lecciones y relecciones; hasta tal punto que sé que,
en cualquier tema que vaya a tratar, gozaré siempre de vuestra aceptación.

Nuestra explicación girará en torno a la exposición de aquella sentencia:
“Conviene que haya herejías, para que de esta manera se vea quiénes entre
vosotros resisten la prueba” (1 Cor. 11). Así pues, siempre y cuando la pre-
mura del tiempo de que disponemos nos lo permita, trataremos seis puntos.

Primero, sobre la cuestión de si existe la herejía y por qué razón Dios la
permite. Segundo, qué es la herejía y qué es lo que hace que alguien sea here-
je y lo que supone para éste. Tercero, qué diferencia hay entre herejía, cisma,
proposición errónea y temeraria y otras del mismo género; las cuales, por
razón de estos caracteres, suelen ser calificadas como afirmaciones de here-
jes. Cuarto, acerca del sujeto de la herejía: quiénes son los que pueden ser
manchados por el estigma de la herejía. Quinto, sobre las penas con las que
deben ser castigados los herejes. Y, finalmente, cómo han de ser recibidos por
la Iglesia los que se arrepienten.

Tengo por cierto que el tiempo de dos horas, de las que dispongo para
mi exposición, es insuficiente para poder abarcar más de los tres primeros
puntos. Vea vuestra benevolencia si toda esta disertación ha de reducirse a la
exposición de los términos. Porque estimo que no puedo hacer otra cosa que
seguir con vosotros la pauta que a menudo e insistentemente me pedisteis:
que tratara acerca de las nociones y de las diferencias que se encierran en
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differentias multum ac saepe ex me efflagitastis. Quae cognitio,
licet non sit multum in disputatione posita, non tamen infime con-
ducit. Cetera vero membra faxit Deus adiiciamus, ut pollicemur.

QVAESTIO PRIMA

AN HAERESIS SIT ET QVARE DEVS EAM PERMITTAT

1. Prima ergo quaestio, ex illis quatuor quas Aristoteles, II Pos-
teriorum Analiticorum, commemorat, est: An res sit. Et quia in
moralibus idem est quaerere an res sit et quaerere qua necessitate
aut commoditate sit, cum nihil debeat esse superfluum, videndum
est prius quare Deus permittat haereses. Non quod quaestio adeo sit
scholastica, sed ut loco quem ex Apostolo desumpsimus relegen-
dum, non nihil concedamus. Ait enim: “Oportet et haereses esse”,
etc. Ubi considerandum est ex Aristotele, V Metaphysicorum, cap. 6,
necessarium multis modis dici secundum omnia genera causarum.

Est, enim, primo necessarium quod provenit ex causa intrin-
seca, ut necesse est hominem esse risibilem ratione formae et esse
corruptibilem ratione materiae. Secundo, ratione causae efficien-
tis, quod dicitur violentum, ut necessarium est lapidem proiec-
tum ascendere. Et, tertio, ratione finis, aut simpliciter ut cibus
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1.1-2 ARISTOTELES, Analytica posteriora, lib. II, cap. 1 (BEKKER, 89b). 7 1 Cor. 11, 19. 8 ARIS-
TOTELES, Metaphysica, lib. V, cap. 1 (BEKKER, 1025b).
——————————
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estos términos. Sin embargo, aunque esté poco puesto en discusión, este
conocimiento es una ayuda nada despreciable. Quiera Dios que un día com-
pletemos los restantes apartados, como hemos prometido.

PRIMERA CUESTIÓN

SI SE DA LA HEREJÍA Y POR QUÉ DIOS LA PERMITE

1. La primera cuestión se extrae de aquellas cuatro cuestiones que men-
ciona Aristóteles en el libro II de los Analíticos posteriores. Es ésta: Si la cosa
existe. Y, puesto que en las cosas morales es lo mismo inquirir si la cosa exis-
te que inquirir acerca de la necesidad o utilidad por la que existe –puesto que
nada debe ser superfluo–, parece obvio que lo que tratemos primero es por
qué Dios permite las herejías. No entramos en ello porque se trate de una
cuestión primordialmente escolástica, sino por la fuerza del texto del Após-
tol que nos hemos propuesto comentar. Ya que dice: “Conviene que haya
herejías”, etc. (1 Cor. 11). En este lugar hay que tener presente que, según
Aristóteles en el libro V de la Metafísica, capítulo 6, lo necesario puede con-
siderarse de muchas maneras, según todas las diversas clases de causas.

En primer lugar, hay algo necesario que proviene de la causa intrínseca,
como es el hecho de que es necesario que el hombre sea capaz de reír por
razón de su forma, y de que sea corruptible por razón de su materia. En segun-
do lugar, por razón de la causa eficiente, que se llama “violento”; como es
necesario que suba la piedra lanzada con fuerza. Y, en tercer lugar, por razón
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necessarius est ad vitam, aut propter commoditatem finis ut
equus necessarius est ad iter.

Haeresis, ergo, necesse est oriri primo quodam modo ratione
formae et naturae humanae. Nempe cum conditio humana haec sit
ut tot sint sensus quot capita et Sacra Scriptura non habeat clarita-
tem evidentiae, necesse est, ut alii homines aliter interpretentur
Scripturas, unde auctore Hieronymo, Super Epistolam ad Galatas,
suboriuntur haereses. Sed secundo permittuntur haereses ratione
finis, non quod de per se ordinentur in bonum, quia malum non
ordinatur in bonum per se, sed per accidens quatenus, ut meminit
Augustinus, cap. 11, Enchiridii, Omnipotens Deus, cui summa
potestas est, cum summe bonus sit, nullum malum in operibus sinit
esse, nisi ut de malo bene faciat.

Commoditates autem plurimae connumerantur ad eodem
Augustino. Prima tamen et potissima ea est quam hic subiungit
Apostolus nempe: “Ut et qui probati sunt manifesti fiant”, nam
cum omnia mala, cuiuscumque generis sint, nobis possint esse
adminiculo et exemplo ad recte vivendum, ut quod in aliis malum
videmus caveamus nobis.

Hoc tamen est peculiare malum haeresis ut permittatur ad
exercitium bonorum, quemadmodum tyranni paganorum qui
martyriis persequebantur Ecclesiam. Enim vero, ut tunc tamquam
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(PL. 26, 402). 25 AURELIUS AUGUSTINUS, Enchiridion sive de fide, spe et caritate liber I, cap.
11 (PL. 40, 256). 30 1 Cor. 11, 19.
——————————

15 necessarius: neccessarius P nececarius, post corr. necesarius V � vitam: .iter. P � aut propter –
iter om. P 16 equus: aequs V 17 Haeresis: Hereses P Heresis V � oriri: orriri P om. V 18
formae: forme. P � naturae humanae: nature humane P � haec: hec P 19 sint sensus: sunt sen-
sut V � habeat: habet V 20 evidentiae: evidentie P � ad cal. evidentiae et in initio f. euidentiae
V � 20 necesse: neccesse P � ut alii: ut alij P vt alij V � interpretentur: interpraetentur V 21
unde: vnde P V � auctore Hieronymo: authore. hieronimo. P authore iheronimo V 22 haere-
ses: hereses P V 23 finis: finj V � per se om. P 24 ut: vt P 25 Augustinus – Enchiridii: augus.
xi. cº. enchiri. P Augustinus. ii. c. enchiridio V � summa: suma P 26 summe: sume P 28 plu-
rimae: plurime P � eodem om. V 29 Prima: primatum post corr. prima et superscr. tamen P pri-
mam V � potissima: potissimam V � subiungit: subjungit P V 30 post Ut om. et P V � manifes-
ti fiant om. V 31 cuiuscumque: cujuscumque P V 32 vivendum: viuendum P V � aliis: alijs P
V 33 caveamus: cabeamus P caueamus V 34 malum haeresis: malo heresis P V � permitta-
tur: permitatur P 35 exercitium: exercicium V � tyranni: tiranis P tyranis. V 36 martyriis:
martirijs P V � vero: uero V

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   320 05/07/2017   15:08:17



Sixto Sánchez-Lauro 321

del fin, lo sea simplemente, como el alimento es necesario para la vida, o lo sea
por la utilidad del fin, como el caballo es necesario para hacer camino.

Así pues, la herejía ha de surgir necesariamente por razón de la forma y de
la naturaleza humana. Es decir, puesto que es propio de la condición humana
que sean tantas las opiniones cuantos sean los pensadores y que la Sagrada
Escritura no presenta la claridad de la evidencia, resulta necesario que haya
hombres que interpreten de distinto modo las Escrituras. Es de ahí, como
señala Jerónimo en el Comentario a la Carta a los Gálatas, de donde provienen
las herejías. En segundo lugar, se permiten las herejías por razón del fin, no
porque de por sí se ordenen al bien, porque el mal no se ordena de por sí al
bien; sino sólo de modo accidental, en cuanto que, como recuerda Agustín en
el capítulo 11 del Enchiridion, Dios Todopoderoso, que tiene el sumo poder,
como sea que es bueno por excelencia, no puede dejar que haya mal alguno
en sus obras, a no ser que haga que del mal provenga un bien.

Agustín enumera muchas ventajas. La primera y principal es la que aquí
señala el Apóstol, cuando dice: “para que se vea quiénes resisten la prueba”
(1 Cor. 11); puesto que todos los males de cualquier clase que sean, puedan
servirnos de ayuda y de ejemplo para vivir rectamente; y así evitemos en noso-
tros el mal que vemos en los otros.

Sin embargo, la herejía es un mal peculiar que se permite para prueba de
los buenos, a semejanza de los tiranos paganos que con el martirio perseguían
a la Iglesia. Porque así como entonces los elegidos eran probados en el fuego,
de la misma manera en las impugnaciones de los herejes se prueban los que
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in fornace probabantur electi, ita impugnationibus haereticorum
examinantur qui sunt catholici. Unde Augustinus, De vera Religio-
ne, / cap. 8, dicit: Sunt innumerabiles in Ecclesia Sancta probati
viri, sed manifesti non fiunt inter nos, quamdiu, imperitiae nostrae
tenebris delectati, dormire maluimus, quam lucem veritatis intueri.
Quapropter, multi per haereticos de somno excitantur.

Experimento nobis est tempestas haec nostra, ubi qui insurre-
xerunt haeretici catholicos excitarunt, quo factum est ut Scripturae
illustratae sint et multae veritates patefactae. Sed maxime hoc com-
pertum est in primitiva Ecclesia, nam nisi fuissent haereticus Arius
et ceteri haeretici, non fuissent Hieronymus et Augustinus et cete-
ri sancti catholici.

Unde non dicit Paulus oportet homicidia aut furta esse sed
peculiariter “oportet haereses esse, ut et qui probati estis”, etc. Et
illud Mt. 18: “Necesse est ut scandala veniant”, et specialiter quo-
dammodo intellegitur de haereticis et persecutoribus Ecclesiae; et
Mt. 5, in consummationem omnium beatitudinum subiecit Christus:
“Beati estis cum maledixerint vobis homines et persecuti vos fuerint,
et dixerint omne malum adversus vos mentientes, propter me”.

Permittuntur ergo haereses et tyrannorum persecutiones prop-
ter probationem et meritum electorum, ut vel in his specialiter
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son católicos. De aquí que Agustín, en De vera religione, cap. 8, dice que en la
Santa Iglesia son innumerables los varones buenos, pero que no son conoci-
dos manifiestamente entre nosotros mientras prefiramos descansar gustosos
en las tinieblas de nuestra impericia, en lugar de contemplar la luz de la ver-
dad. Por lo cual, por medio de los herejes, muchos son despertados del sueño.

Nuestra época nos sirve de prueba, de modo que donde han surgido
herejes, éstos han despertado a los católicos; con lo cual se han aclarado las
Escrituras y muchas verdades se han hecho patentes. Esto se ha manifestado
en grado sumo en la primitiva Iglesia, pues si no hubiesen existido el hereje
Arrio y los restantes herejes, no hubieran existido Jerónimo, Agustín, y los
restantes santos católicos.

Por lo cual, no dice Pablo que conviene que haya homicidios o hurtos,
sino concretamente que “conviene que haya herejías, para que se vea quiénes
resisten la prueba”, etc. (1 Cor. 11). Y aquello otro de Mateo, 18: “Porque
es necesario que haya escándalos”, se entiende de una manera especial refe-
rido a los herejes y a los perseguidores de la Iglesia. Y en Mateo, 5, al final de
todas las bienaventuranzas, Cristo añade: “Dichosos vosotros cuando, por mi
causa, los hombres os maldigan y os persigan y, mintiendo, digan toda suer-
te de mal contra vosotros”.

Por tanto, se permiten las herejías y las persecuciones de los tiranos para
prueba y mérito de los elegidos, a fin de que en la especial tarea de comba-
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debellandis Ecclesia haec nostra monstretur in militia semper vigi-
lare, et praesertim ut lumen fidei et Scripturarum illustrius fiat. Sed
haec satis sint pro expositione assumpti thematis.

QVAESTIO SECVNDA

QVID SIT HAERESIS

2. Alterum punctum est ut videamus quid sit haeresis et quae
definitio. Eius de nomine primum inchoemus vestigare. “Haere-
sis”, graece, inquit Hieronymus, lib. III Commentariorum in Epis-
tolam ad Galatas, ab “electione” dicitur, quod scilicet eam unus-
quisque eligat disciplinam quam putat esse meliorem; idem repetit
Super Epistolam ad Titum, cap. 3. Idemque commemorat Sanctus
Isidorus, lib. VIII Etymologiarum, cap. 3, et relatum est inter Decre-
ta, II Pars, causa 3, q. 24. “Haeresis” derivatur enim graece ab hai-
reo quod est “eligo”, et formatur a praeterito. Sicut enim a lego
quod est “dico”, lexis quod est “dictio”, ita ab haireo, “haeresis”,

60

5

10

2.3-4 EUSEBIUS HIERONYMUS, Commentariorum in Epistolam ad Galatas, lib. III, cap. 5, vers. 9
(PL. 26, 402). 6 EUSEBIUS HIERONYMUS, Commentariorum in Epistolam ad Titum liber I, cap.
3, vers. 10.11 (PL. 26, 596-598). 6-7 ISIDORUS HISPALENSIS, Etymologiarum libri XX, lib. VIII,
cap. 3, n. 2 (PL. 82, 296). 7-8 Decretum Magistri Gratiani, II pars, causa 24, q. 3, can. 27, Hae-
resis (FRIEDBERG, I, 997.998).
——————————

58 haec: hec P � post monstretur superscr. in P 59 praesertim: presertim P V � ut: vt V � lumen:
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recta P add. nec ita V 2-3 “Haeresis”, graece: heresis grece P V H 3-4 Hieronymus – Gala-
tas: hiero. li 3. commentariorum in epistolam ad galatas. P iheronimus libro 3.º commentario-
rum in epistolam ad. Gal. V hieronimus libro. 3. comentariorum in epistolam ad gala. H 4
“electione”: ellectione V � post eam add. sibi V 4-5 unusquisque: vnus quisque P V H 5 eli-
gat: eligit H � post repetit del. esse meliorem P 6 Titum: Thitum H 6-20 Idemque – hac om.
H 6 Idemque: idem V 6-7 Sanctus – 3: isidorus. li 8. ethim. c 3. P .S Siderus. 8 ethimol. c
3.º V 7-8 Decreta – 24: decreta. 24. q. 3. c. P decreta 24. q 3. c. V 8 “Haeresis”: heresis P V
� derivatur: deducitur post corr. deriuatur P deducitur V � graece: grece P Grece V 8-9 haireo:
herume P hermos V 9 praeterito: preterito P � a lego: alegome P V 10 lexis: lexit V � haireo:
herume P lect. dub. V � “haeresis”: heresis P V
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tirlos se muestre que ésta nuestra Iglesia está siempre vigilante en la lucha y,
sobre todo, para que se haga más clara la luz de la fe y de las Escrituras. Y
baste esto para la exposición del tema elegido.

SEGUNDA CUESTIÓN

QUÉ COSA SEA LA HEREJÍA

2. El segundo punto versa sobre qué cosa sea la herejía y su definición.
Empezamos por inquirir su definición nominal. Según Jerónimo, en el libro
III de los Commentariorum in Epistolam ad Gálatas, “herejía”, en griego, pro-
viene de la palabra “elección”, esto es, porque cada uno elige la disciplina
que cree que es la mejor; lo mismo repite en Super Epistolam ad Titum, cap.
3. Igualmente afirma San Isidoro en el libro VIII de Etymologiarum, cap. 3,
lo cual se encuentra también en el Decreto, II Pars, causa 3, q. 24. Puesto que
“herejía” procede, en griego, de haireo, que significa “elijo”, y se forma del
pretérito. Porque de igual forma que de lego, que significa “digo”, proviene
lexis, que significa “dicción”, así también de haireo proviene haeresis, que sig-
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quod est “electio”. Unde Aristoteles, I Ethicorum, electionem vocat
pro haeresi et quod annotat illic Isidorus, et Hieronymus Super
Epistolam ad Titum.

Idem pollent “haeresis” et “secta”. Unde nomen haeresis, apud
ethnicos philosophos, nomen est generale promiscue significans
quamcumque “sectam” vel “opinionem”, sive vera sit sive falsa, ut
sunt haereses platonicorum, stoicorum, achademicorum et epicu-
reorum. Adeo, ut iudei veritatem evangelicam haeresim apellarent,
ut est videre Act. 28: “Rogamus, dicebant Paulo, a te audire quae
sentis, nam de secta hac notum est nobis, quia ubique ei contradi-
citur”. Et Hieronymus, Super Epistolam ad Titum, legit de haeresi
hac. At vero christiani contractiori significatione utuntur nomine
haeresis, nempe, ut significat electionem seu divisionem, qua quis
abscedit a fide catholica; ita ut nobis infame nomen sit.

Ubi adnotandum, quod veritatem evangelicam non sequimur
ex electione nostra, sicut philosophi placita sua, sed potius ex elec-
tione qua “Deus elegit nos in Christo ante mundi constitutionem”,
ut inquit Apostolus, Ad Eph. 1. Unde Christus, servator noster, In.
15, inquit: “Non vos me elegistis, sed ego elegi vos”; et In. 6:
“Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misit me traxerit eum”.
Et Paulus, 1 Cor. 2: “Nos autem non spiritum / huius mundi acce-
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/f. 203v

11 ARISTOTELES, Ethica ad Nicomachum, lib. I, cap. 2 (BEKKER, 1094a) 19 Act. 28, 21. 21
EUSEBIUS HIERONYMUS, Commentariorum in Epistolam ad Titum liber I, cap. 3, vers. 10.11 (PL.
26, 597.598). 28-29 Eph. 1, 4; In. 15, 16; In. 6, 44. 31 1 Cor. 2, 12.
——————————

11 “electio”: ellectio V � Unde: vnde P V � Aristoteles – Ethicorum: aristo. i. eth. P Aristo. i.
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tat: notat V 12-13 Isidorus – Titum: isidorus. et hieronimus. super titum P Ysidorus. et ihero.
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divisionem: diuisionem P V H 24 abscedit: abscidit V � ut: vt P V � infame: imfame V 25-50
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V 26 electione: ellectione V � electione: ellectione V 27 elegit: ellegit V � post in del. chro. et
superscr. del. litt. illeg., superscr. signum Christo P 28 Unde: vnde P V � servator: seruator P
V 28-29 In. – inquit: Jo. 15 P Joann. 5. inquit V 29 elegistis: ellegistis V � elegi: ellegi V � In.
6: Jo 6 P joannes. 6 V 30 qui missit me: meus V 31 Paulus – 2: pau. i. cor. 2. P Paul. i. ad
corinthi. 2.º V � huius: hujus P V
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nifica “elección”. Por eso, Aristóteles en la Ethica, lib. I, usa la palabra elec-
ción en vez de herejía, lo cual destaca allí Isidoro en Etymologiarum y tam-
bién Jerónimo en Super Epistolam ad Titum.

Lo mismo valen “herejía” y “secta”. Por lo cual, el nombre de herejía,
cuando lo usan los filósofos paganos, es un vocablo general que significa indis-
tintamente cualquier “secta” u “opinión”, sea verdadera o falsa, como son las
sectas de los platónicos, estoicos, académicos y epicúreos. Es más, los judíos
llamaban “secta” a la verdad evangélica, como se puede ver en los Actus Apos-
tolorum, 28: “Deseamos –decían a Pablo– escuchar de tí qué es lo que pien-
sas, pues de esta secta sabemos que en todas partes es objeto de oposición”.
Y Jerónimo, en Super Epistolam ad Titum, trata de esta herejía. Pero los cris-
tianos usan el término “herejía” con una significación más restringida, a saber,
en cuanto significa elección o división por la que alguien se separa de la fe
católica; de este modo, resulta ser una palabra ignominiosa para nosotros.

Hay que advertir que, en esta materia, no seguimos la verdad evangélica
por elección nuestra, como hacen los filósofos con sus teorías, sino más bien
por la elección con la que “Dios nos ha elegido en Cristo, antes de la crea-
ción del mundo”, como dice el Apóstol en Ad Eph. 1. Así Cristo, nuestro Sal-
vador, en In. 15, dice: “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os
he elegido a vosotros”; y, en In. 6: “Nadie puede venir a mí, si mi Padre, que
me ha enviado, no lo atrae”. Y Pablo, en 1 Cor. 2, dice: “Nosotros no hemos
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pimus, sed spiritum qui ex Deo est ut sciamus quae a Deo donata
sunt nobis”. Et ideo fides evangelica non appellatur haeresis quasi
sit ex electione nostra, sed christianus, qui aliud sentit quam Eccle-
sia catholica, congrue appellatur haereticus, id est elector, ut puta,
quod arbitrio suo eligat opinionem suam, praeter illam fidem ad
quam electus est. Unde Isidorus, loco citato, haeresis inquit electio
est, quia quisque arbitrio suo, ad instituenda sibi et concipienda
quaelibet, ipse sibi eligit; cum nobis nihil ex nostro arbitrio indu-
cere liceat, sed nec eligere quod aliquis ex arbitrio suo induxerit.

Apostolus dixit: Habemus auctores, qui nec ipsi quicquam ex suo
arbitrio quod inducerunt, elegerunt, sed acceptam a Christo discipli-
nam fideliter nationibus adsignaverunt. Et eamdem sententiam sub
eisdem paene verbis refert Theophilactus super Paulum, Col. 2, ubi
dicit: “Videte ne quis vos decipiat per philosophiam et inanem falla-
ciam secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi et
non secundum Christum”. Ubi distinguit Paulus inter traditiones seu
electiones hominum et doctrinam Christi. Immo vero Christus ipse
Redemptor noster, Mt. 15, eamdem differentiam insinuat dicens:
“Quare vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem ves-
tram?” Ecce rationem nominis haeresis, quod dicitur electio.

Itaque, sicut ratio fidei consistit in hoc quod in captivitatem
redigamus intellectum in obsequium Christi, ita ratio haeresis con-
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37 ISIDORUS HISPALENSIS, Etymologiarum libri XX, lib. VIII, cap. 3, nn. 1.2 (PL. 82, 296). 41 Cf.
Hebr. 15, 5; 2 Tim. 2, 23. 44 THEOPHYLACTUS, Epistolae Divi Pauli ad Colossenses expositio,
cap. 2, vers. 8, (PG. 124, 1238.1239) � Col. 2, 8. 49 Mt. 15, 3.
——————————
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recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios para
que sepamos las cosas que nos han sido dadas por Dios”. Y, por lo tanto, la
fe evangélica no es llamada herejía, como si se debiese a nuestra elección, sino
que el cristiano que piensa de modo diferente que la Iglesia Católica con
razón es llamado hereje, esto es elector, porque por su arbitrio elige su opi-
nión al margen de la fe a la que ha sido llamado. De ahí que Isidoro, en el
lugar citado, dice que la herejía es elección, porque cualquiera, según su arbi-
trio, elige para sí cualesquiera cosas para afirmarlas y para pensarlas; siendo
así que a nosotros no se nos está permitido introducir nada por nuestro arbi-
trio y tampoco elegir aquello que otro haya introducido a su arbitrio.

El Apóstol dice: Tenemos maestros que ellos mismos por su arbitrio no
eligieron lo que enseñaron, sino que predicaron fielmente a los pueblos la
doctrina recibida de Cristo. Y el mismo parecer, con idénticas palabras, man-
tiene Teofilacto en el comentario a Pablo, Col. 2, donde dice: “Mirad que
nadie os deslumbre con especulaciones sabias y con vanas falacias basadas en
tradiciones humanas, en los poderes que dominan este mundo y no de con-
formidad con Cristo” (Col. 2). Aquí Pablo distingue entre las tradiciones o
elecciones de los hombres y la doctrina de Cristo. Es más, el mismo Cristo
nuestro Redentor, en Mateo, 15, insinúa la misma diferencia, cuando dice:
“¿Por qué vosotros transgredís los mandatos de Dios a causa de vuestra tra-
dición?” He aquí, pues, la razón del nombre herejía, que viene de elección.

Por tanto, así como la naturaleza de la fe consiste en que sometamos el
entendimiento a cautivero en obsequio a Cristo, de la misma manera la
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sistit in hoc, scilicet, quod intellectus libere sese extollat adversus
omnem scientiam Dei, quod Paulus nos admonet 2 Cor. 10. Ad
quem modum loquitur Innocentius, cap. Et excommunicamus de
haereticis: “Et excommunicamus enim, inquit, omnem haeresim
extollentem se adversus hanc sanctam et catholicam fidem”. Hinc
sequitur praeter rationem nonnullos deducere nomen “haeresis”
latine ab “adhaerendo”, quod haereticus adhaeret propriae senten-
tiae; nam est, ut diximus, manifestum nomen graecum.

3. At doctores, Super Magistrum in lib. IV, dist. 13, usurpant
nomen “haeresis” ut sit idem quod “divisio”, quam etymologiam
atribuunt Isidoro. Sed tamen Isidorus, ut iam modo dicebamus,
certe non accipit nisi pro “electione”. Nihilominus non ab re potest
nomen haeresis interpretari divisio, et eodem fere recidit ac si dica-
tur electio, nam quicumque eligit propriam opinionem dividitur ab
universalis Ecclesiae fide.
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54 2 Cor. 10, 5. 55-56 Decretales Gregorii IX, lib. V, tit. 7, de haereticis, cap. 13, excommuni-
camus itaque et anathematizamus (FRIEDBERG, II, 787-789).

3.1 PETRUS LOMBARDUS, Sententiae in IV libris distinctae, lib. IV, dist. 13, cap. 2, nn. 1-3. Ed.
Grottaferrata (Romae) 1981, vol. II, editio tertia, 1981, pp. 314.315. 3 ISIDORUS HISPALENSIS,
Etymologiarum libri XX, lib. VIII, cap. 3, n. 2 (PL. 82, 296).
——————————
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naturaleza de la herejía consiste en que el entendimiento libremente se
levante contra toda ciencia de Dios, lo cual nos advierte Pablo en 2 Cor. 18.
Lo mismo dice Inocencio en el capítulo Et excommunicamus de haereticis:
“Y excomulgamos –dice– toda herejía que se levanta contra esta santa fe
católica”. De ahí se sigue que, sin razón alguna, algunos deduzcan que el
nombre “herejía” viene del latín adhaerendo, puesto que el hereje se adhie-
re a su propia opinión; pues, como hemos dicho, está claro que es palabra
griega.

3. Pero hay doctores que, según el Maestro de las Sentencias en el libro IV,
dist. 13, usan el nombre “herejía” como sinónimo de “división”, cuya etimo-
logía atribuyen a Isidoro. Pero, Isidoro, como ya habíamos dicho, no lo usa
por cierto más que como “elección”. No obstante, sin violentar la realidad, el
vocablo herejía puede ser interpretado como división, pues separa del mismo
modo que si dijera elección, ya que todo aquél que elige su propia opinión,
se aparta de la fe de la Iglesia universal.
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Unde “haeretica” idem est quod latine “divisa”; a verbo haireo
quod est “divido”. Itaque haeresis quia proprio arbitrio hominis
eligitur, dicitur electio. Quia vero per eam, quis desciscit et absce-
dit ab unitate Ecclesiae, dicitur divisio. Et ita nominat eam Apos-
tolus Ad Gal. 1: “Licet nos, aut angelus de coelo evangelizet vobis
praeterquam quod evangelizavimus vobis anathema sit”, id est,
divisus et separatus sit. Immo, in hoc verbo quod est thema relec-
tionis nostrae, “oportet et haereses esse”, videtur accipere in hac
significatione; nam quod prius dixerat: “Audio scissuras esse inter
vos”, postea explicuit dicens: “Oportet et haereses esse”.

At vero significantius nomen haeresis interpretatur “electio”; et
hoc magis explicat naturam haeresis. Unde Sanctus Thomas quam-
quam, In Quartum Sententiarum, secutus opinionem communem
accepit nomen “haeresis” pro “divisione”, tamen, dist. 22, rem
oculatius considerans nusquam usurpat nisi pro “electione”.

Est verumtamen adversus hanc notionem nominis parvum
argumentum: Haeresis est actus intellectus quia est contrarius fidei;
electio vero est actus voluntatis, ut auctor est Aristoteles, lib. III et
lib. VI Ethicorum; ergo haeresis non est electio.
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11-12 Gal. 1, 8. 16-17 1 Cor. 11, 18. 17 1 Cor. 11, 19. 19-21 THOMAS DE AQUINO, Super
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25, q. 1, a. 1.2. 25-26 ARISTOTELES, Ethica ad Nicomachum, lib. III, cap. 2 et lib. VI, cap. 1.2
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Por lo cual, el vocablo “herética” es lo mismo que el latino divisa; pro-
viene del verbo haireo, que significa divido. Y así la herejía, porque se elige
por el propio arbitrio del hombre, se llama “elección”. Y porque por ella
alguien se separa y se aparta de la unidad de la Iglesia, se llama “división”. Y
así la denomina el Apóstol, en Ad. Gal. 1: “Aunque nosotros mismos o un
ángel del cielo os anuncie un evangelio diferente del que os hemos anuncia-
do, sea anatema”, esto es, sea dividido y separado. Es más, en el texto que
constituye el tema de nuestra relección: “Conviene que haya herejías”, pare-
ce que lo toma con esta significación; pues lo que antes había dicho: “Oigo
que hay divisiones entre vosotros”, lo explicita después diciendo: “Conviene
que haya herejías”.

Por lo que el vocablo herejía significa más propiamente elección y así
explica mejor la naturaleza de la herejía. Por eso, aunque Santo Tomás, en el
comentario In IV Sententiarum, siguiendo la opinión general, tomó el voca-
blo herejía por división; sin embargo, en la distinción 22, considerando el
asunto más atentamente, no lo usa más que como elección.

Con todo, frente a esta significación del vocablo, hay una pequeña obje-
ción: La herejía es un acto del entendimiento, porque es contraria a la fe; es
así que la elección es un acto de la voluntad, como afirma Aristóteles en la
Ethica, lib. III y lib. VI; luego, la herejía no es una elección.
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Facile respondetur, quod haeresis quamquam eliciatur ab
intellectu, procedit tamen ex electione voluntatis; sicut fides ex
pia / affectione et ideo ab extrinseco vocatur electio. Sicut actus
exterior sumendi potionem potest dici electio ad sanitatem. Et
hoc modo Apostolus, Ad Gal. 5, connumerat sectas quae sunt
haereses inter opera carnis; nam licet sint actus spirituales, pro-
cedunt tamen ex superbia vel cupiditate, ut inquit Augustinus,
quae sunt opera carnis.

AN HAERESIS SPECIES INFIDELITATIS SIT

4. Secundum hanc notionem nominis, investigandum nobis est,
quid sit haeresis. Et primo, quantum ad genus attinet definitionis,
haeresis species est quaedam infidelitatis. Distinguntur enim tres
infidelitatis species, ut egregie docet Sanctus Thomas, Secunda
Secundae, q. 10, a. 5, scilicet, infidelitas paganorum, et haeretico-
rum et media iudeorum, nam trifariam contingit quempiam errare
contra fidem.

Primo, si quis numquam recepit fidem, aut quia numquam
eam audivit (quod est infidelitas negativae) aut quia dum audivit,
renuit accipere (quod est peccatum positivum infidelitatis). Et
haec est infidelitas paganorum. Unde, pagani dicuntur quasi rus-
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Se responde fácilmente diciendo que la herejía, aunque sea un acto del
entendimiento, procede, sin embargo, de la elección de la voluntad; de la
misma manera que la fe, que procede de devota inclinación, se llama elección
ab extrinseco. Así como el acto extenso de tomar una medicina puede ser lla-
mado una elección para la salud. Y, en este sentido, el Apóstol, en Ad Gal. 5,
enumera, entre las obras de la carne, las sectas que son las herejías; pues, aun-
que sean actos del espíritu, proceden, sin embargo, de la soberbia o de la
pasión que, como dice Agustín, son obras de la carne.

SOBRE SI LA HEREJÍA ES UNA ESPECIE DE INFIDELIDAD

4. De acuerdo con este concepto etimológico, nos toca investigar qué
cosa sea la herejía. En primer lugar, en lo referente al género de la defini-
ción, la herejía es una especie de infidelidad. Porque, como muy bien ense-
ña Santo Tomás en la Secunda Secundae, q. 10, a. 5, se distinguen tres cla-
ses de infidelidad, a saber, la infidelidad de los paganos, la de los herejes y
la media infidelidad de los judíos, pues tres son las formas en que uno yerra
contra la fe.

En primer lugar, tenemos el caso del que nunca recibió la fe, sea porque
nunca la oyó (lo cual es infidelidad negativa), sea porque cuando la oyó, rehu-
só recibirla (lo cual es un pecado positivo de infidelidad). Y esta es la infide-
lidad de los paganos. De ahí que los paganos son calificados como rústicos y
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tici, et agrestes gentes, extra Ecclesiam, quae est Civitas Dei, sicut
qui agunt in pagis foris civitatem. Aut interprete Isidoro, lib. VIII
Etymologiarum, cap. 10, gentiles dicunt pagani, quia olim in pagis
et sub dio lucos et idola colebant, cum tamen christiani ecclesias
in urbibus fabricarent; est ideo christiani gentiles apellabant
paganos, id est, pagorum cultores.

Secundo contingit errare contra fidem, si postquam quis illam
professus est, in parte negat et haec dicitur haeresis. Nam si totam
abiiciat, et in aliam sectam sese conferat vel transferat, illa est apos-
tasia, quae reducitur in infidelitatem paganorum vel iudeorum,
quorum sectam ille recipit.

Tertio contingit errare contra fidem, si postquam quis eam ali-
quo modo recepit, non totam admittit. Et haec est media haeresis
iudeorum, qui, cum Evangelium nostrum receperint in figura Vete-
ris Legis, nollunt tamen in re suscipere. Unde, in hoc quod aliquo
modo receperunt, differunt a paganis et, in hoc quod non plene
receperunt, differunt ab haereticis.

Quo fit, ut species istae non distinguantur secundum errorem
intellectus sed per ordinem ad voluntatem.

5. Est enim infidelitas, quemadmodum fides, actus intellectus
moti a voluntate. Unde idem error, ut puta, quod “Christus non est
Deus per essentiam”, assertus a pagano est propositio pagana seu
profana, quia est error fidei quam noluit suscipere; et assertus a
iudeo est propositio iudaica, quia est error fidei quam noluit in
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gentes agrestes, que están fuera de la Iglesia que es la Ciudad de Dios, como
son los que viven en las aldeas, fuera de la ciudad. O, siguiendo la interpre-
tación de Isidoro, en el libro VIII de Etymologiarum, cap. 10, los gentiles son
llamados paganos porque antiguamente, en las aldeas y en descampado, ado-
raban a los bosques sagrados y a los ídolos, mientras que los cristianos cons-
truían iglesias en las ciudades; y, por eso, los cristianos llamaban paganos a
los gentiles, esto es, a los adoradores de los pagos.

En segundo lugar, uno yerra contra la fe si después que la ha profesado,
la niega en parte y esto se llama herejía. Porque si la rechaza por entero y se
adhiere o se pasa a otra secta, es apostasía, la cual viene a ser como la infide-
lidad de los paganos o de los judíos, cuya secta acepta.

En tercer lugar, uno yerra contra la fe si, habiéndola de algún modo acep-
tado, no la admite íntegramente. Y ésta es la media herejía de los judíos, los
cuales, puesto que recibieron nuestro Evangelio en cuanto prefigurado en la
Antigua Ley; sin embargo, no quieren aceptarlo en su contenido real. Con lo
cual, por haberlo aceptado de alguna manera se diferencian de los paganos y
por no haberlo aceptado plenamente se diferencian de los herejes.

Lo cual implica que estas especies no se distingan por razón del error del
entendimiento, sino por referencia a la voluntad.

5. Porque la infidelidad, al igual que la fe, es un acto del entendimiento
movido por la voluntad. Por consiguiente, el mismo error, como por ejemplo,
que “Cristo no es Dios en esencia”, afirmado por un pagano es una proposi-
ción pagana o profana, pues es un error acerca de la fe que no quiso recibir.
Y afirmado por un judío es una proposición judaica, pues es un error acer-
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totum suscipere; et assertus ab Ario est haeresis, quia est error fidei
quam postquam suscepit, per propriam electionem voluntatis
abnegavit. Hoc ipsum, amplius et quidem eleganter, explicat Sanc-
tus Thomas eadem Secunda Secundae, q. 11, a. 1.

Differt enim inter paganum et haereticum, quod paganus errat
in fide, quodam modo contra finem; haereticus, vero circa
medium. Nam quicumque credit primo consentit dictis personae
cui credit, reputando eum fide dignum et probando eius auctorita-
tem, et hoc se habet quodam modo ut finis in actu credendi. Dein-
de propter eius auctoritatem, credit hoc vel illud assertum ab illo,
et hoc se habet ut medium. Paganus ergo errat in fine, non con-
sentiens Christo nec probans eius auctoritatem; itaque quamquam
credat hoc esse dictum a Christo, non subinde credit esse verum.
Haereticus, vero, non errat circa finem; consentit enim Christo et
quidquid credit esse dictum a Christo, credit esse / verum, sed
tamen errat circa media in hoc. Quod non quidquid Ecclesia pro-
ponit ut revelatum a Christo, credit esse doctrinam Christi; et
propterea error eius dicitur haeresis, id est, electio, nam secundum
Aristotelem, lib. III Ethicorum, cap. 5, electio non est circa finem
sed circa medium, presupposita intentione finis.

Sunt tamen minutiora quaedam argumenta adversus hanc dif-
ferentiam. Primum arguitur sic: Stat aliquem esse haereticum, qui
perinde atque paganus numquam consensit Christo, quin immo
qui nec novit eum magis quam paganus; ergo differentia haec non
constat. Antecedens manifestatur in parvulo baptizato ante usum
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ca de la fe, la cual no quiso recibir enteramente. Y afirmado por Arrio es
una herejía, pues es un error acerca de la fe que, después de recibirla, negó
por propia elección de voluntad. Santo Tomás explica esto mismo, con mayor
amplitud y elegancia, en la Secunda Secundae, q. 11, a. 1.

Ciertamente el pagano y el hereje difieren en que el pagano yerra en la
fe, en cierto sentido, contra el fin y, en cambio, el hereje yerra acerca del
medio. Pues todo el que cree, acepta, en primer lugar, lo que propone la per-
sona en quien cree, considerándola digna de fe y aprobando su autoridad.
Lo cual, en el acto de creer, de alguna manera se considera como fin. Des-
pués, a causa de su autoridad, cree tal o cual afirmación suya, lo cual tiene
carácter de medio. El pagano se equivoca en el fin, no acepta a Cristo, ni
admite su autoridad doctrinal y, de esta manera, aunque crea que una cosa
la ha dicho Cristo, no por esto cree que es verdadera. El hereje, en cambio,
no se equivoca en relación al fin, porque acepta a Cristo y cree que es ver-
dadero lo que cree que ha sido dicho por Cristo; sin embargo, de esta mane-
ra, yerra acerca de los medios. Y así, no cree que sea la doctrina de Cristo lo
que la Iglesia propone como revelado por Cristo. Y, por eso, su error se
llama herejía, esto es, elección; pues según Aristóteles, en el libro III de la
Etica, cap. 5, la elección no se da acerca del fin, sino acerca del medio, pre-
supuesta la intención del fin.

En contra de esta distinción se formulan algunas objeciones de menor
entidad. La primera se enuncia así: Se dice que alguien es hereje, si, como
el pagano, nunca aceptó a Cristo; más aún, ni siquiera le conoció mejor que el
pagano; por tanto, tal diferencia no se sostiene. El antecedente se pone de
manifiesto en el caso del niño bautizado antes del uso de razón, que después
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rationis, qui postea semper fuit nutritus et eruditus inter infideles;
ille namque censendus est haereticus postquam est vere christianus
et tamen non plus audivit de Christo aut de Deo quam infideles.
Respondetur ad minorem argumenti quod, quamquam ille non
consenserit in Christo per actum mentis, consensit tamen veritate
professionis, dum in baptismo susceptores nomine ipsius professi
sunt fidem.

At fortius est alterum argumentum: Omnis haereticus dissentit
simpliciter Christo sicuti paganus, ergo nulla est differentia. Pro-
batur antecedens: Qui negat unam propositionem fidei, nullam
aliam credit propter auctoritatem Christi, ut ostendit Sanctus Tho-
mas, Secunda Secundae, q. 5, a. 3: “Cum enim Christus proponat
fidem per Ecclesiam, si quis negat unam propositionem Ecclesiae,
iam negat eius auctoritatem et, per consequens, auctoritatem Chris-
ti; quare cetera non credit quia Ecclesia dicit, et per consequens
nec quia Christus dicit”. Et haec est ratio, quae adducunt doctores,
praeter Durandum, ut teneant quod in haeretico non manet fides,
quia non remanet ratio formalis fidei quae est credere ex auctorita-
te Christi proposita per Ecclesiam. Ergo haereticus omnino dissen-
tit Christo sicut paganus.

Respondetur quod haereticus re vera non consentit Christo ut
argumentum manifestat, sed solum consentit ei secundum suam
opinionem; putat enim quidquid ipse credit esse dictum a Christo;
et quidquid non credit non esse dictum a Christo. Itaque, consentit
generaliter credens omne revelatum a Christo esse verum, et in hoc
differt a pagano, sed errat in electione, puta, hoc aut illud esse reve-
latum a Christo, et propterea dicitur haereticus, quia male eligit.
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siempre fue criado y educado entre infieles; porque ha de ser considerado
hereje quien ya ha sido verdaderamente cristiano; y, sin embargo, aquél,
como los infieles, nunca supo nada referente a Cristo o a Dios. Se contesta a
la menor del argumento diciendo que, aunque no adhiriera a Cristo median-
te un acto de la mente, con todo aceptó la verdad de la profesión de fe, puesto
que, en el bautismo, sus padrinos profesaron en su nombre la fe.

Hay otra objeción de más peso. Todo hereje, como el pagano, disiente
totalmente de Cristo; por consiguiente, entre ellos no se da ninguna diferen-
cia. Se prueba el antecedente así: Quien niega una proposición de fe, tampo-
co cree ninguna otra por la autoridad de Cristo; así lo enseña Santo Tomás en
la Secunda Secundae, q. 5, a. 3: “Puesto que Cristo propone la fe por medio
de la Iglesia, cuando alguien niega una proposición de la Iglesia, niega por
ello la autoridad de ésta y, por consiguiente, la autoridad de Cristo; por lo
cual, no cree las restantes cosas porque la Iglesia las proponga ni, consi-
guientemente, porque las proponga Cristo”. Y ésta es la razón que aducen los
doctores, a excepción de Durando, para sostener que en el hereje no tiene
arraigo la fe, dado que no subsiste la razón formal de la fe, la cual consiste en
creer por la autoridad de Cristo propuesta por la Iglesia. Luego, el hereje,
como el pagano, disiente totalmente de Cristo.

Se responde diciendo que, como se dice en el argumento propuesto, real-
mente el hereje no acepta a Cristo, sino que solamente lo acepta de acuerdo
con su opinión; puesto que piensa que lo que él cree ha sido dicho por Cris-
to y que lo que no cree no ha sido dicho por Cristo. Así pues, asiente de
modo general creyendo que todo lo revelado por Cristo es verdadero, y en
esto se diferencia del pagano; pero se equivoca en la elección, al afirmar, por
ejemplo, que esto o aquello ha sido revelado por Cristo; y por eso se le llama
hereje, en cuanto que ha elegido mal.
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DE NATVRA HAERESIS

6. Habito genere definitionis haeresis, nempe, quod sit species
quaedam infidelitatis, subsequitur ut perscrutemur totam defini-
tionem. Quod Augustinus, in epistola Ad Quodvultdeum, reputat
esse cognitu difficillimum, tametsi, ut coniicio, non existimat tam
difficile cognoscere in generali naturam et definitionem haeresis,
quam cognoscere in speciali quisnam comprehendatur nomine
haeretici, nam est difficile decernere, cum quo propositio adverse-
tur fidei, tum etiam quisnam censeatur pertinax. Et quia iam diu
novimus persuasum esse vobis modum hunc nostrum interpretan-
di, constituam quatuor propositiones, ex quibus facile colligatur
definitio et natura haeresis.

Prima propositio, quae attinet ad materiam haeresis: “Omnis
haeresis est error, non tamen viceversa omnis error est haeresis, nisi
sit circa materiam fidei”. Haec propositio est Augustini, eadem
epistola Ad Quodvultdeum. Et prima quidem pars manifesta est,
nam haeresis est infidelitas contraria fidei et veritati nihil est con-
trarium nisi error, nam vero auctore Aristotele, omnia vera veris
consonant.

Secunda vero pars probatur eodem fundamento: Haeresis est
species infidelitatis, ergo est solum circa materiam fidei. Fides
autem, non est nisi de his quae pertinent ad religionem, ut auctor
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6.3 AURELIUS AUGUSTINUS, Epistolae, Epistola 222, ad Aurelium, 2 (PL. 33, 999) et Epistola
221, 2 (PL. 33, 998). 14-15 AURELIUS AUGUSTINUS, loc. cit. 17 ARISTOTELES, Ethica ad Nico-
machum, lib. I, cap. 8 (BEKKER, 1098b).
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SOBRE LA NATURALEZA DE LA HEREJÍA

6. Una vez que hemos obtenido el género de la definición de herejía, a
saber, que es una especie de infidelidad, ha llegado el momento de que ana-
licemos toda la definición. Lo cual Agustín, en la carta Ad Quodvultdeum,
considera que es algo muy difícil de saber; si bien, según mis conjeturas, no
considera que sea tan difícil conocer en general la naturaleza y la definición
de la herejía, como conocer quién queda especialmente comprendido bajo el
nombre de hereje; pues es muy difícil discernir no sólo qué proposición es
contraria a la fe, sino también quién deba ser considerado pertinaz. Y, pues-
to que ya hace tiempo que sabemos que os ha persuadido nuestro modo de
exponer, estableceré cuatro proposiciones de las cuales pueda extraerse fácil-
mente la definición y la naturaleza de la herejía.

La primera proposición se refiere a la materia de la herejía: “Toda here-
jía es un error, pero no viceversa todo error es herejía, a no ser que sea acer-
ca de materia de fe”. Esta proposición es de Agustín, en la citada epístola Ad
Quodvultdeum. La primera parte no presenta dificultad, puesto que la here-
jía es infidelidad contraria a la fe y sólo el error es contrario a la verdad, por-
que, como dice Aristóteles, todas las cosas verdaderas concuerdan con las
verdaderas.

La segunda parte se prueba partiendo del mismo fundamento: La here-
jía es una especie de la infidelidad, razón por la cual solamente versa sobre
materia de fe. Ahora bien, la fe no va más allá de las cosas que pertenecen a
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est Augustinus in Enchiridio, cap. 9; immo ita Apostolus, Ad Tit. 1,
vocat fidem agnitionem veritatis quae / secundum pietatem est in
spem vitae aeternae; ergo nec haeresis est, nisi error circa fidem.
Quare, errores philosophorum in philosophia naturali non dicun-
tur haereses, nisi secundum generalem significationem, ut error de
numero elementorum, de motu atque ordine atque effectibus side-
rum, aliique id genus, quos illic commemorat Augustinus. Unde
etiam Augustinus, contra manichaeos, vocat haereses “mortifera et
pestifera dogmata”. At mortifera dogmata non sunt, nisi illa quae
fidem corrumpunt per quam iustus vivit, ut habetur Rom. 1 et loco
citato in Enchiridio, cap. 21, quod transfertur Secunda Secundae, q.
11, a. 2: “In quibusdam, inquit, rebus nihil interest ad capessen-
dum Dei regnum, utrum credantur an non, vel utrum vera sive sint
putentur an falsa; nec in illis errare peccatum est, neque ad illam
viam pertinet qua imus ad Deum, quae via fides est Christi.

Ex hac propositione sequitur non satis esse ad rationem haere-
sis quod sit error circa propositionem revelatam, adeo verbi gratia,
si Deus revelaret aliquid non pertinens ad religionem, ut puta quod
Imperator debellaturus est Turcam aut quod annus currens futurus
est fertilis; et revelaret, sicut revelavit, fidem non evidenter et non
adhiberetur ei fides; non esset haeresis, sicut nec credere esset fides
sicut christiani accipiunt fidem.

/f. 205r
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la religión, como afirma Agustín en el Enchiridion, cap. 9; más todavía, el
Apóstol, Ad Tit. 1, llama fe al conocimiento de la verdad que, manifestada en
la piedad, está radicada en la esperanza de la vida eterna; por tanto, no hay
herejía, a no ser que haya error acerca de la fe. De aquí que los errores de los
filósofos en la filosofía natural no se denominan herejías, a no ser que se entien-
dan en sentido general, como es el caso del error acerca del número de los
elementos, acerca del movimiento y del orden y efectos de los astros y en
otros casos de este tipo, que allí enumera Agustín. Por donde el mismo Agus-
tín, contra los maniqueos, llama a las herejías “mortíferos y pestilentes dog-
mas”. Ahora bien, los dogmas mortíferos no son otros que los que corrom-
pen la fe por la cual el justo vive, como se dice en Rom. 1, y en el lugar citado
del Enchiridion, cap. 21, lo cual se recoge en la Secunda Secundae, q. 11, a. 2:
“Con referencia a ciertas cosas, dice, nada importa para conseguir el reino de
Dios, que se crean o no que sean verdaderas o que se tengan por falsas; ni es
pecado equivocarse en ellas, ni que pertenezcan al camino por el que vamos
a Dios, camino que es la fe de Cristo”.

De esta proposición se concluye que no es suficiente para el concepto
de herejía el que haya error acerca de una proposición revelada. Tal sería,
por ejemplo, que Dios revelara algo que no pertenece a la religión, como por
ejemplo, que el Emperador ha de vencer al Turco, o que el presente año ha
de ser fértil; y que revelase, como ha revelado, la fe de modo no evidente, y
que la fe no se le creyese. En tal caso, no habría herejía; como tampoco
creerlo sería propiamente fe, tal como los cristianos entienden la fe.
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7. Habemus ergo, materiam haeresis, nempe, quod debet esse
materiam fidei. Itaque requiritur, ut error quispiam dicatur haere-
sis, ut sit contrarius propositioni catholicae. At dubium est circa
istam propositionem, quam late pateat materia fidei, quod est
quaerere quae propositio dicatur esse catholica. Nam quot modis
contingit propositionem esse catholicam, tot modis contingit pro-
positionem esse haereticam. Ocham, prima parte Dialogorum, lib.
II, cap. 5, ponit quinque modos catholicarum veritatum, unde, cap.
16, subiungit tot gradus haeresium. Et cardinalis Turrecremata, lib.
IV, Summa de Ecclesia, cap. 9, secundae partis, ponit septem gradus
veritatum et septem haeresium.

Primus gradus veritatis catholicae est veritas expressa in Sacro
Canone, ut “Verbum caro factum est”, In. 1. Alii constituunt pri-
mum in articulis fidei, et hunc faciunt secundum. Secundus gradus,
quando talis veritas non est expressa in Sacra Scriptura, sed infer-
tur evidenter, ut “Christus est verus Deus et verus Homo”, “Chris-
tus est risibilis”; nam haec non habentur expresse in Sacra Scriptu-
ra. Tertius gradus est veritatis quae habetur ex traditione
Apostolorum, sine scripto, ut dicit Augustinus et habetur in Decre-
tis, I Pars, dist. 11, can. Ecclesiasticarum, quod multas constitutio-
nes habet Ecclesia ex traditione Apostolorum per successiones
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7.7-8 GUILIELMUS AB OCCAM, Dialogus de potestate papae et imperatoris. Compendium errorum
Joannis XXII, lib. II, cap. 5. Torino, Bottega d’Erasmo, 1966, pp. 415.416, lin. 55-60, 1-23. 8-9
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7. Hemos, pues, concretado cuál es la materia de la herejía: lo que debe
ser materia de fe. De esta suerte, para que un error sea herejía, se requie-
re que sea contrario a una proposición católica. Con todo, surge una duda
referente a dicha proposición, duda que gira en torno a la amplitud de la
materia de fe. Lo cual implica determinar qué proposición ha de calificar-
se de católica; puesto que habrá tantas maneras de herejía cuantas sean las
que hacen que una proposición sea católica. Ocham, Dialogorum, primera
parte, lib. II, cap. 5, indica cinco modos de verdades católicas, de donde, en
el capítulo 16, obtiene otros tantos grados de herejías. Y el cardenal Torque-
mada, en la Summa de Ecclesia, lib. IV, cap. 9, segunda parte, señala siete gra-
dos de verdad católica y otros tantos de herejía.

El primer grado de verdad católica es la verdad expresada en la Sagrada
Escritura, como es el que el “Verbo se hizo carne” In. 1. Otros colocan como
primero los artículos de la fe y entonces aquél pasa a segundo grado. El
segundo grado se da cuando tal verdad no está expresamente dicha en la
Sagrada Escritura, sino que se infiere con evidencia, como es la de que “Cris-
to es verdadero Dios y Hombre” o que “Cristo es capaz de reír”; pues estas
verdades no se encuentran expresamente dichas en la Sagrada Escritura. El
tercer grado es la verdad que poseemos por tradición de los Apóstoles, sin
estar escrita, como dice Agustín y se encuentra en el Decreto, I Parte, dist. 11,
can. Ecclesiasticarum. La Iglesia tiene muchas constituciones por tradición de
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episcoporum, consuetudine roboratas et aprobatas, sicut forte est
forma consecrationis Eucharistiae et potissimum Sanguinis, ut
habetur cap. Cum Marthae de celebratione missarum. Quartus gra-
dus est veritatum quae determinantur in Conciliis. Et quintus
earum, quae determinantur a Pontifice. Et sextus, earum quae
habentur ex consuetudine Ecclesiae. Et Ocham addit tanquam
veritatem catholicam illam, quae habetur ex historiis et chronicis
fide dignis. Turrecremata addit praeterea alias propositiones quae
sapiunt catholicam veritatem, scilicet, illas quae consistunt in quo-
dam facto, puta, quod Papa Paulus est verus Papa, quod beatus
Dominicus est in coelo et similia. Et contrariae istarum sunt haere-
ses, secundum diversos gradus.

8. Modus iste multiplicandi istos gradus est praeter rationem;
qui peculiaris est canonistis. Unde duo penitus sunt gradus catho-
licarum propositionum. Nam propositio / catholica est propositio
quae habetur per Revelationem pertinens ad religionem. Revelatio
autem duplex est, scilicet, immediata et mediata, ut late monstravi-
mus in relectione Sacrae Scripturae. Immediata Revelatio est quae
fit per infusionem scientiae immediate adeo, sine alio adminiculo
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los Apóstoles a través de la sucesión de los obispos, reforzadas y aprobadas
por la costumbre, como encontramos quizá en la forma de la consagración de
la Eucaristía y sobre todo del Sanguis, como se expresa en el capítulo Cum
Marthae de celebratione missarum. El cuarto grado es el de las verdades que
se definen en los Concilios. El quinto es el de aquellas verdades que se defi-
nen por el Pontífice. Y el sexto, es el de aquéllas que se aceptan por la cos-
tumbre de la Iglesia. Y Ocham añade, como verdad católica, la que procede
de las historias y de las crónicas dignas de fe. Torquemada incorpora, además
otras proposiciones que concuerdan con la verdad católica, es decir, aquellas
que consisten en algún hecho, por ejemplo, que el Papa Paulo es verdadero
Papa, que Santo Domingo está en el cielo y otras semejantes. Las proposi-
ciones contrarias a éstas son, en diverso grado, herejías.

8. Este modo de multiplicar los grados no tiene sentido; y es propio de
los canonistas. Por lo tanto, sólo dos son los grados de las proposiciones cató-
licas. Porque proposición católica es la proposición que se obtiene por medio
de la Revelación y que pertenece a la religión cristiana. Pues la Revelación
es doble: mediata e inmediata, como ampliamente hemos demostrado en la
relección acerca de la Sagrada Escritura. La Revelación inmediata es aque-
lla que se hace inmediatamente por infusión de la ciencia a la mente y sin
ayuda alguna de la Escritura o de la razón natural, como fue la Revelación

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   349 05/07/2017   15:08:25



EL CRIMEN DE HEREJÍA Y SU REPRESIÓN INQUISITORIAL350

Scripturae vel rationis naturalis, ut fuit Revelatio facta prophetis et
apostolis et evangelistis. Revelatio autem mediata est quae fit a Deo
per aliam Scripturam revelatam, sicut est Revelatio quae fit Eccle-
siae in Conciliis. Ubi non infunditur nova scientia, sicut Apostolis,
sed Ecclesia, ex Scripturis et historiis, iuvante ratione naturali,
determinat propositiones fidei; et in hoc ducitur et manu tenetur
adeo ne errare possit. Et haec est Revelatio mediata.

Quo fit, ut propositiones omnes pertinentes ad religionem quae
sunt primo modo revelatae sunt catholicae in primo gradu. Istae
sunt omnes quae expresse continentur in Sacro Canone et quae ex
illis, per consequentiam manifestam, in lumine naturali colliguntur.
Unde sicut haec: “Verbum caro factum est”, In. 1, in primo gradu,
ita est illa: “Verbum divinum est homo”, et illa: “Christus est risibi-
lis”, quae certe inferuntur ex illa in lumine naturali; item, haec:
“Christus habuit intellectum creatum et voluntatem creatam”. Nec
requiritur quod illatio habeat certitudinem mathematicam, sed satis
est quod habeat certitudinem scientiae naturalis.

In secundo gradu sunt omnes propositiones determinatae ab
Ecclesia tanquam de fide. Ex quo sequitur, quod aliqui articuli sunt
catholici in primo gradu et aliqui in secundo. Ut articulus Trinita-
tis est in primo gradu. Sed quod “Spiritus Sanctus procedat a Patre
et Filio”, quod habetur in Symbolo Nicaeno, est in secundo gradu.
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hecha a los profetas, a los apóstoles y a los evangelistas. La Revelación media-
ta es la que se hace por medio de otra escritura revelada, como es la Revela-
ción que se hace por la Iglesia en los Concilios. En este caso no se infunde
nueva ciencia, como sucedió a los apóstoles, sino que la Iglesia, por las Escri-
turas y la historia, ayudada por la razón natural, define proposiciones de fe;
y, en esto, es guiada y sostenida de tal modo que no puede errar. Y esta es la
Revelación mediata.

Así, todas las proposiciones pertenecientes a la religión que son reveladas
según el primer modo, son católicas en primer grado. Tales son todas las que
expresamente se contienen en la Sagrada Escritura y aquéllas que, por mani-
fiesta consecuencia, se coligen de ella por la razón natural. Por tanto, de la
misma manera que ésta: “El verbo se hizo carne” (In. 1) es de primer grado,
también lo es ésta: “El Verbo de Dios es hombre” y esta otra: “Cristo es capaz
de reír”, las cuales, por la luz natural de la razón, ciertamente se infieren de
aquélla. Lo mismo que ésta: “Cristo tuvo un entendimiento creado y una
voluntad creada”. Y no se requiere que la ilación tenga certeza matemática;
sino que es suficiente que se tenga la certeza propia de la ciencia natural.

En el segundo grado se encuentran todas las proposiciones definidas por
la Iglesia como de fe. De lo cual se sigue que algunos artículos son católi-
cos en primer grado y otros en segundo. Así, el artículo referente a la Tri-
nidad es del primer grado; en cambio, la que declara que “el Espíritu Santo
proceda del Padre y del Hijo”, como se afirma en el Símbolo Niceno, es del
segundo grado.
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Sequitur secundo, quod illae, quae habentur ex traditione
Apostolorum, per aprobationem Ecclesiae, si non sunt expressae in
canone Sacrae Scripturae, sunt catholicae in secundo gradu.

Sequitur tertio, quod illae quae consistunt in facto, ut quod
“Paulus III est nunc verus Pontifex” et similia, non sunt formaliter
catholicae; nihilominus, oppositum dicere saperet haeresim. Esset
enim insinuatio, quod cardinales non habent potestatem eligendi
Pontificem, quod est haereticum.

Ex his colligitur haeresim in duplici gradu contingere, scilicet,
vel contra propositionem Sacrae Scripturae, vel contra determina-
tionem Ecclesiae.

9. Alterum dubium est circa hanc primam propositionem:
Utrum omnes haereses sint eiusdem speciei. Et quaestio potest
facere duplicem sensum. Primum est: an ex parte materiae diffe-
rant specie, an videlicet, haeresis Arii, qui dicebat Christum diffe-
rre in essentia a Patre, differat specie ab haeresi Sabellii, qui asse-
rebat contrarium in alio extremo, scilicet, quod est eadem persona
cum Patre. Et utrum haeresis Eutychis dicentis unionem naturae
humanae in Christo esse factam in unitatem naturae, differat spe-
cie ab haeresi Nestorii peccantis in oppositum extremum, videlicet,
quod nec fuit facta in unitatem personae. Et hoc modo universali-
ter aliae haereses diversae, an differant specie.
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En segundo lugar, se sigue que aquellas proposiciones que proceden de la
tradición de los Apóstoles, mediante la aprobación de la Iglesia, si no están
expresadas en el cánon de la Sagrada Escritura, son católicas en segundo grado.

En tercer lugar, se sigue que aquellas proposiciones que consisten en un
hecho, como que “Pablo III es ahora verdadero Pontífice” y otras semejan-
tes, no son formalmente católicas; sin embargo, decir lo contrario sonaría a
herejía. Porque sería una insinuación de que los cardenales no tiene poder
para elegir al Pontífice, lo cual es herético.

De lo dicho, se concluye que la herejía puede darse en dos grados, a
saber, o contra una proposición de la Sagrada Escritura o contra una defini-
ción de la Iglesia.

9. En torno a esta primera proposición se presenta otra duda: Si todas las
herejías son de la misma especie. Y la cuestión puede analizarse en dos senti-
dos. El primero es el de si, por razón de la materia, difieren específicamente;
esto es, si la herejía de Arrio, que afirmaba que Cristo difería en esencia del
Padre, es específicamente distinta a la herejía de Sabelio, quien sostenía, en
el otro extremo, lo contrario, a saber, que era la misma persona con el Padre.
Y si la herejía de Eutiques, que afirmaba que la unión de la naturaleza huma-
na en Cristo había sido hecha en unidad de naturaleza, se distingue específi-
camente de la herejía de Nestorio, que cae en el extremo opuesto, como es el
de que ni siquiera fue hecha en la unidad de persona. Y de este modo se plan-
tea, de manera general, si las otras diversas herejías difieren específicamente.
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Et hunc sensum non intendimus hic tractare, sed praesupponi-
mus omnes quantumcumque diversas haereses, quatenus haereses
sunt, esse eiusdem speciei. Nam species actus et habitus sumitur ex
ratione formali obiecti. Unde quemadmodum fides catholica est
una, propter unam rationem formalem, quae est habitus inclinans
ad credendum omnibus, eo quod revelata sunt; ita omnes haereses
sunt / eiusdem speciei, quia omnes sunt errores dissentientes a
revelatione Christi per Ecclesiam.

Sed utrum idem habitus sit, si quis teneat diversas haereses,
nolumus hoc dicere. Nam omnia vera ordinantur ad unum finem,
et ideo, unus habitus infusus potuit inclinare ad omnes veritates
revelatas. Errores autem contrarii non ordinantur ad unum finem
sed deviant a fine et, ideo, diversi sunt habitus, quemadmodum
unus est habitus logicae, sed diversi errores in logica diversi sunt
habitus. Sed hoc tantum concedimus quod omnes haereses, sub
ratione haeresis, sunt eiusdem speciei.

At contra hoc est argumentum: Nam tunc sequeretur quod
non esset de necessitate confessionis exprimere in quam haeresim
quis inciderit, sed satis esset confiteri quod est haereticus, nam cir-
cunstantiae non mutantes speciem, non sunt de necessitate con-
fessionis. Consequens autem est falsum. Nam si quis modo inci-
derit in haeresim Arii, non plene confiteretur, nisi exprimeret
haeresim suam; ergo, omnes haereses non sunt eiusdem speciei.
Respondetur negando primam sequelam, sunt enim confitendae
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No pretendemos tratar aquí de esta problemática, pero damos por
supuesto que todas las herejías por distintas que sean, en la medida que lo
son, son de la misma especie. Pues la especie del acto y del hábito se toma de
la razón formal del objeto. Por tanto, de la misma manera que la fe católica
es una, por tener una sola razón formal –que es el hábito que inclina a creer
en todas las cosas porque han sido reveladas–; por lo mismo, todas las here-
jías son de la misma especie, porque todas son errores que disienten de la
revelación de Cristo mediante la Iglesia.

Pero, ¿se trata de un mismo hábito cuando alguien profesa herejías diver-
sas? No queremos afirmarlo. Puesto que todas las cosas verdaderas se orde-
nan a un único fin y, por lo tanto, un único hábito infuso puede inclinar hacia
todas las verdades reveladas; en cambio, los errores contrarios no se ordenan
a un único fin, sino que se desvían del fin y, por consiguiente, son diversos
hábitos, al igual que el hábito de la lógica es único, si bien los diversos erro-
res en lógica son diversos hábitos. Pero sólo aceptamos que todas las herejías,
en cuanto herejías, son de la misma especie.

Pero contra esta opinión hay un argumento: puesto que de ello se segui-
ría que no sería necesario en confesión declarar la herejía en la que uno ha
caído, sino que sería suficiente confesar que se es hereje, ya que no es nece-
sario declarar en confesión las circunstancias que no cambian la especie. El
consiguiente es falso, porque si alguien cae en la herejía de Arrio, no se con-
fesaría plenamente si no manifestara su herejía; por consiguiente, no todas las
herejías son de la misma especie. Se contesta negando la primera consecuen-
cia, puesto que se han de confesar también las circunstancias muy agravantes
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circunstantiae multum agravantes, tametsi non mutent speciem, ut
diximus in materia confessionis.

10. Alter sensus quaestionis est, utrum haeresis contra proposi-
tionem expressam in Sacra Scriptura, ut puta, quod “Deus non
creavit coelum et terram” et haeresis contra determinationem Eccle-
siae, puta quod “non creavit visibilia et invisibilia”, differant specie.

Et arguitur ad partem affirmativam, nam videntur differre in
ratione formali, quia prima est contra id quod est immediate reve-
latum, et altera contra id quod est mediate revelatum. Item, quia
negans propositionem expresssam in Sacra Scriptura, videtur esse
apostata, dissentiens formaliter a Christo. Dissentiens, tamen, a
determinatione Ecclesiae, non dissentit formaliter a Christo, sed
putat quod illud non est doctrina Christi et, sic, videtur differre
sicut paganus et haereticus; quos, supra diximus, differre specie.

Et tertio confirmatur. Intellectus, qui est habitus principiorum,
et scientia, quae est habitus conclusionum differunt specie. Sed
Sacra Scriptura est sicut principium respectu propositionis deter-
minatae ab Ecclesia, nam Ecclesia nihil potest determinare, nisi
quatenus sequitur ex Sacra Scriptura, vel ex traditione Apostolo-
rum; ergo, assensus propositionis Sacrae Scripturae et assensus
propositionis determinatae ab Ecclesia differunt specie et, per con-
sequens, haereses contrariae differunt specie.

Parum refert utrum partem huius quaestionis affirmemus veri-
similius. Tamen est mihi quod eadem sit species haeresis, negare
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aunque no cambien la especie, como hemos dicho al tratar de la materia de
la confesión.

10. Otro aspecto de la cuestión gira en torno a si la herejía que va contra
una proposición contenida en la Sagrada Escritura, como sería, por ejemplo,
la de que “Dios no creó el cielo y la tierra” y la herejía contra la definición de
la Iglesia, como sería la de que “no creó las cosas visibles e invisibles”, se dife-
rencian específicamente.

Y se arguye a favor de la actitud afirmativa, alegando que parecen diferir
en la razón formal, dado que la primera es contra lo que es revelado inme-
diatamente y la segunda contra lo que es revelado mediatamente. Y también
porque quien niega una proposición contenida en la Sagrada Escritura pare-
ce que es apóstata, al disentir formalmente de Cristo. Sin embargo, el que
disiente de la determinación de la Iglesia no disiente formalmente de Cristo,
sino que piensa que aquello no es doctrina de Cristo y, de este modo, parece
disentir como el pagano y el hereje; los cuales, como hemos dicho anterior-
mente, difieren específicamente.

Tenemos, en tercer lugar, su confirmación. El entendimiento, que es el
hábito de los principios, y la ciencia, que es el hábito de las conclusiones,
difieren específicamente; ahora bien, puesto que respecto de una proposi-
ción determinada por la Iglesia, la Sagrada Escritura es como la fuente, pues
la Iglesia no pudo determinar nada sino en la medida en que se extrae de la
Sagrada Escritura o de la tradición de los Apóstoles, se sigue que el asenti-
miento a la proposición de la Sagrada Escritura y el asentimiento a la propo-
sición propuesta por la Iglesia difieren específicamente. Con lo cual, tenemos
que las herejías contrarias a ellas se distinguen específicamente.

Es de poca monta señalar cuál de las dos partes de esta cuestión es más
verosímil. Con todo, me parece que se trata de la misma especie de herejía el
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Sacram Scripturam et negare propositionem determinatam ab
Ecclesia, utraque enim est auctoritas divina, iuxta promissionem
Christi factam Petro: “Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua”,
Lc. 22, et “ubicumque fuerint duo vel tres in nomine meo congre-
gati, ibi sum in medio eorum”, Mt. 18, et “ecce ego vobiscum sum
usque ad consummationem saeculi”, Mt. 28. Unde Gregorius, cap.
Sicut, dist. 15, “sicut sancti, inquit, Evangelii quatuor libros, sic
quatuor Concilia suscipere et venerari me fateor”.

Item hoc confirmatur nam quod sit Revelatio mediata vel
immediata non videtur mutare speciem. Aliud est de intellectu et
scientia, nam scientia sequitur per conclusionem naturalem; / sed
determinatio Ecclesiae sequitur ex Sacra Scriptura, quodammodo
per revelationem vel per auxilium speciale Spiritus Sancti, praeser-
tim quod Ecclesia potest determinare aliquam propositionem de
fide, licet non sequatur ex Sacra Scriptura, scilicet, nec quia asseri-
tur hoc esse Evangelium Matthaei vel Ioannis, etc.

Colligimus, ergo, omnes haereses esse eiusdem speciei, quam-
quam gravius sit peccatum negare propositionem expressam in
Sacra Scriptura, quam propositionem determinatam ab Ecclesia et
de necessitate confessionis.

Et haec de prima propositione qua habemus, non omnem erro-
rem esse haeresim nisi sit in materia fidei et contra propositionem
catholicam, quae est in duplici gradu, scilicet, vel expressa in Sacra
Scriptura vel determinata ab Ecclesia.
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negar la Sagrada Escritura y el negar la proposición definida por la Iglesia,
puesto que en ambas está la autoridad divina, según la promesa de Cristo
hecha a Pedro: “Yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe” (Lc. 22) y
“donde quiera que se encuentren dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy
en medio de ellos” (Mt. 18) y sabed que “yo estoy con vosotros hasta la con-
sumación del mundo” (Mt. 28). Del mismo modo Gregorio, en el capítulo
Sicut, dist. 15, dice: “Confieso que recibo y venero de igual manera los cua-
tro libros del Santo Evangelio y los cuatro Concilios”.

Además, todo esto viene confirmado porque el hecho de que la Revela-
ción sea mediata o inmediata no parece que cambie la especie. Otra cosa es
que se trate del entendimiento o de la ciencia; pues la ciencia se obtiene por
conclusión natural, en cambio, la definición de la Iglesia se funda en la Sagra-
da Escritura, en la Revelación o en un auxilio especial del Espíritu Santo;
sobre todo, cuando la Iglesia puede definir que alguna proposición es de fe,
aunque no se siga de la Sagrada Escritura, ni porque se afirme que está en el
Evangelio de Mateo o de Juan, etc.

Concluimos, pues, que todas las herejías son de la misma especie, aunque
sea un pecado más grave negar una proposición manifiesta en la Sagrada
Escritura que una proposición definida por la Iglesia; lo cual necesariamente
hay que declarar en confesión.

Esto es lo que teníamos que decir sobre la primera proposición en la que
sostenemos que no todo error es herejía, a no ser en el caso de que incida en
materia de fe y vaya contra una proposición católica, la cual se presenta en
dos grados, es decir, la expresada en la Sagrada Escritura y la definida por la
Iglesia.
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VTRVM HAERESIS SIT CONTRA PROPOSITIONEM FIDEI

11. Secunda propositio, itidem quantum ad materiam haeresis:
“Non sufficit, ut propositio dicatur haeretica, quod sit error in
materia fidei, nisi sit manifeste contra propositionem fidei”. Hanc
propositionem constituimus adversus Ocham, prima parte Dialo-
gorum, lib. II, cap. 11 et ss., ubi tenet Ocham omnem propositio-
nem contrariam fidei, etiam si non sit manifeste contrariam, esse
haereticam. Unde infert, quod omnis propositio quae modo est
haeretica, ab aeterno fuit haeretica. Ex quo colligitur, secundo, quod
Ecclesia non potest facere de propositione non catholica, catholi-
cam; aut de non haeretica, haereticam. Quare nec potest constitue-
re articulum fidei. Sed si, verbi gratia, aliquando determinavit quod
“Spiritus Sanctus procedit a Patre et Filio” vel quod “essentia non
generatur”, iam illae propositiones fuerant catholicae et contrariae,
haereticae; sed Ecclesia declaravit illas esse haereticas, quod antea
ignorabatur. Huic sententiae subscribit cardinalis de Turrecremata,
lib. IV Summa de Ecclesia, cap. 3, partis secundae.

Nos autem dicimus quod licet, antea essent conformes fidei,
non tamen erant catholicae, sed per determinationem Ecclesiae
factae sunt catholicae et contrariae sunt constitutae haereticae.
Unde, nos distinguimus bifariam contingere ut propositio aliqua
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11.4-5 GUILIELMUS AB OCCAM, op. cit., lib. II, cap. 11-17, pp. 418-424, lin. 1-64. 15-16 JOAN-
NES DE TURRECREMATA, op. cit., lib. IV, pars II, cap. 3, s.f. (Registrum: f. GV, 1a col.).
——————————
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SI LA HEREJÍA VA CONTRA LA PROPOSICIÓN DE FE

11. La segunda proposición, con relación a la materia de la herejía, dice
así: “No basta para que la proposición se califique de herética el hecho que
se trate de un error en materia de fe, sino que es preciso que tal error sea cla-
ramente contra una proposición de fe”. Esta proposición la formulamos con-
tra Ocham, Dialogorum, primera parte, lib. II, cap. 11 y ss., en donde Ocham
defiende que toda proposición contraria a la fe, aunque no le sea manifiesta-
mente contraria, es herética. De esta afirmación infiere que toda proposición
que ahora es herética, fue herética siempre. De lo cual deduce, en segundo
lugar, que la Iglesia no puede hacer católica una proposición no católica, ni
herética una no herética. Esta es la razón de que tampoco pueda definir un
artículo de fe. De esta suerte, si, por ejemplo, alguna vez definió que “el Espí-
ritu Santo procede del Padre y del Hijo” o que “la esencia de Dios no es
engendrada”, tales proposiciones ya eran católicas y las contrarias, heréticas;
lo que la Iglesia declaró era que ellas eran heréticas, lo cual antes se ignora-
ba. A esta tesis se adhiere el cardenal Torquemada en su Summa de Ecclesia,
lib. IV, cap. 3, de la segunda parte.

Nosotros sostenemos que, aunque antes fueran conformes a la fe, sin
embargo, no eran católicas, sino que, por la definición de la Iglesia, han veni-
do a ser católicas, y sus contrarias, heréticas. De ahí que nosotros distin-
guimos dos modos respecto de cómo se puede presentar que una proposi-
ción sea conforme a la fe. Uno es el considerarla en sí misma y en relación a
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sit conformis fidei. Uno modo secundum se et quoad nos, id est,
quod revera est conformis fidei et nobis constat illa conformitas;
altero modo secundum se tantum, id est, quae in rei veritate sit
conformis, sed nobis non constat.

Et tot modis contingit, ut aliqua propositio sit contra fidem.
Verbi gratia, haec propositio: “Verbum caro factum est”, quae est
expressa in Evangelio, In. 1, et haec: “Christus est consubstantialis
Patri”, quae est determinata ab Ecclesia, sunt de fide primo modo,
et contrariae, sunt repugnantes primo modo. Sed quod “personae
divinae distinguantur et constituantur per relationes”, forte secun-
do modo est conformis fidei, nam forte sequitur ex illa quod “Deus
est unus in essentia et trinus in personis”, quod vix possumus inte-
lligere, nisi distinctio sit solum per relationes; sed tamen illa illatio
non est nobis manifesta et determinata per Ecclesiam.

Dicimus, ergo, quod ut propositio sit catholica, debet esse con-
formis fidei primo modo et non sufficit secundo modo. Et proba-
tur: Propositio catholica, ut nomen sonat, idem est quod universa-
lis, id est, quam universi fideles tenentur credere explicite vel
implicite, sed nullam propositionem tenemur credere, quamquam
sit conformis fidei, nisi sequatur manifeste ex Sacra Scriptura vel
determinetur ab Ecclesia; ergo, non sufficit ut sit catholica quod sit
conformis fidei et, per consequens, nec sufficit ut propositio sit
haeretica quod repugnet fidei, nisi sit manifesta.

Explicatur haec ratio, cap. Damnamus de Summa Trinitate et
fide catholica: Damnatur error abbatis Ioachim, scilicet, essentia
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27 In. 1, 14. 44-45 Decretales Gregorii IX, lib. I, tit. 1, de summa Trinitate, cap. 2, damnamus
ergo (FRIEDBERG, II, 6).
——————————
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nosotros; o sea, que realmente es conforme con la fe y nos consta dicha con-
formidad. Un segundo modo es el de considerarla sólo en sí misma, es decir,
en tanto es verdaderamente conforme a la realidad, pero sin que tengamos
constancia de ello.

Y de las dos maneras acontece que una proposición sea contraria a la fe.
Por ejemplo, esta proposición: “El Verbo se hizo carne” es una proposición
que es claramente enunciada en el Evangelio, In. 1, y ésta otra: “Cristo es
consubstancial al Padre”, que está definida por la Iglesia, son de fe según el
primer modo y las contrarias son opuestas según el primer modo. Pero el que
“las personas divinas se distingan y se constituyan por relaciones”, quizás es
conforme a la fe según el segundo modo; porque tal vez de ella se sigue que
“Dios es uno en esencia y trino en personas”; lo cual, difícilmente podemos
entender a no ser que la distinción sea sólo por las relaciones; sin embargo
aquella ilación no nos es manifesta, ni definida por la Iglesia.

Decimos, pues, que para que una proposición sea católica, debe ser con-
forme a la fe según el primer modo y no basta con que lo sea según el segun-
do modo. Y se prueba: La proposición católica, como su nombre indica, es
lo mismo que universal, esto es, que todos los fieles están obligados a creerla
explícita o implícitamente. Siendo así que no estamos obligados a creer nin-
guna proposición, aunque sea conforme a la fe, a no ser que se siga clara-
mente de la Sagrada Escritura o esté definida por la Iglesia; ha de concluirse
que para que sea católica no basta con que sea conforme a la fe y, por consi-
guiente, para que sea herética no basta con que repugne a la fe, a no ser que
tal repugnancia sea manifiesta.

Se explica la razón por el capítulo Damnamus de Summa Trinitate et fide
catholica. En él se condena el error del abad Joaquín, de que la esencia es
engendrada por esencia; y, sin embargo, no se condena a Joaquín como here-
je; por tanto, aquella proposición no era antes herética. Lo mismo hay que
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generatur et, tamen, non damnatur Ioachim / tamquam haereticus;
ergo, illa propositio non erat ante haeretica. Idem est de illa: “Spi-
ritus Sanctus procedit a Patre et Filio”, quae certe non erat catho-
lica nec eius contraria haeretica ante definitionem secundi Concilii
Nicaeni, ubi fuit determinata.

Secundo arguitur: Inter doctores sanctos saepe saepius discon-
veniunt de expositione alicuius loci Sacrae Scripturae aut de aliqua
alia propositione, ut inter Hieronymum et Augustinum in exposi-
tione illius loci Ad Gal. 2, an Petrus esset vere reprehensibilis
necne. Et certum est alteram sententiam illorum esse conformem
fidei, et alteram discordem, postquam sunt contradictoriae; et,
tamen, neutra illarum est catholica aut haeretica.

Immo, inter doctores theologos sunt contrariae opiniones, puta
quod “Personae Divinae distinguantur per relationes”, quod “vir-
tutes infunduntur per modum habitus”, quod “sacramenta confe-
runt primam gratiam”. Alii enim affirmant, alii vero negant; ubi
necesse est, ex duabus contradictoriis, alteram esse conformem
fidei, et alteram discordem; et, tamen quia non constat aut lumine
naturali aut per determinationem Ecclesiae, neutra pars habetur
aut catholica aut haeretica.
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49-50 Concilium Nicaenum II. Symbolum (C O G D, vol. I, 134, p. 312). 53 EUSEBIUS HIE-
RONYMUS, Commentariorum in Epistolam ad Galatas, lib. I, cap. 2, vers. 11 ss. (PL. 26, 338-343)
� AURELIUS AUGUSTINUS, Expositio ad Galatas liber I, n. 15 (Gal. 2, 11-16) (PL. 35,
2113.2114). 54 Gal. 2, 11.
——————————
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decir acerca de aquella otra: “El Espíritu Santo procede del Padre y del
Hijo”, que ciertamente no era católica ni su contraria herética antes de la
definición del segundo Concilio de Nicea, donde fue definida.

En segundo lugar, se arguye: Es muy frecuente entre los Santos Doctores
que difieran en la exposición de algún lugar de la Sagrada Escritura o acerca
de alguna otra proposición, como sucede entre Jerónimo y Agustín en la
exposición de aquel lugar en Ad Gal. 2; y también sobre si Pedro era verda-
deramente reprensible o no. Y ciertamente, una de sus sentencias es conforme
a la fe y la otra disconforme, puesto que son contradictorias; y, sin embargo,
ninguna de las dos es ni católica, ni herética. Es más, entre los doctores teó-
logos hay opiniones contrarias; por ejemplo, sobre si “las Personas Divinas se
distinguen por las relaciones”, sobre si “las virtudes son infundidas a mane-
ra de hábito”, sobre si los “sacramentos confieren la primera gracia”. Porque
unos lo afirman y otros lo niegan; por lo que es necesario que, de las dos sen-
tencias contradictorias, una ha de ser conforme a la fe y la otra disconforme;
y puesto que lo enunciado no consta ni por la razón natural ni por la defini-
ción de la Iglesia, ninguna de las dos sentencias se considera ni como cató-
lica ni como herética.
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12. Ad haec tandem, differentia est etiam in materia fidei inter
propositionem haereticam et erroneam. Et tamen non potest assig-
nari alia, nisi quod haeresis addit supra errorem, quod sit proposi-
tio determinata ab Ecclesia tanquam contraria fidei. Ex hac propo-
sitione sequitur contra Ocham et Turrecrematam quod Ecclesia
potest facere de propositione non catholica, catholicam; et de non
haeretica, haereticam; ut puta, quando determinat aliquem articu-
lum fidei, qui antea non constabat esse de fide.

Nec argumentum, quod Ocham putat esse validissimum, est
alicuius momenti. Arguit enim, loco citato, cap. 12, adversus hanc
sententiam: Si aliqua veritas est catholica, aut est quia revelata est a
Deo, et hoc non dependet ex auctoritate Ecclesiae, aut quia ab
Ecclesia recepta, et tunc quaerendum est an Ecclesia accepit pro
libito suo. Et hoc non sufficit ut sit catholica, nam Ecclesia non
potuit pro libito suo quamlibet propositionem determinare tan-
quam de fide. Aut Ecclesia determinavit quia collegit eam ex Sacra
Scriptura vel ex Traditione Apostolorum. Et tunc sequitur quod
Ecclesia non facit illam catholicam, quia non facit quod sequatur
ex Sacra Scriptura, sed ostendit quo modo sequatur.

Respondetur quod hoc modo ultimo, Ecclesia constituit pro-
positionem catholicam et, quamquam non faciat quod sequatur ex
Scriptura, per hoc tamen quod determinat sequi ex Sacra Scriptu-
ra, facit illam catholicam. Nam facere catholicam est constituere in
tali gradu, ut omnes teneantur illam credere, quam antea non tene-
bantur credere; et suam contradictoriam facit esse haereticam,
quam prius asserere non erat peccatum.
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12.9-10 GUILIELMUS AB OCCAM, op. cit., lib. II, cap. 12, pp. 419-421, lin. 25-64, 1-63.
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12. Finalmente, respecto de esta cuestión, también en el ámbito de la fe,
existe diferencia entre la proposición herética y la proposición errónea. Y, sin
embargo, no se puede aducir otra más que la de que la herejía añade al error
el ser una proposición definida por la Iglesia como contraria a la fe. De esta
proposición se sigue, contra Ocham y Torquemada, que la Iglesia puede
hacer católica una proposición no católica y herética una no herética, como,
por ejemplo, cuando define algún artículo de fe que antes no constaba que
fuese de fe.

Es de escaso peso el argumento que Ocham considera validísimo. En el
lugar citado, en el capítulo 12, arguye así contra lo que decimos: Si alguna
verdad es católica, lo es o porque ha sido revelada por Dios, y esto no depen-
de de la autoridad de la Iglesia, o porque ha sido recibida por la Iglesia. Y en
este caso se ha de investigar si la Iglesia la aceptó según su arbitrio. Y esto no
basta para que sea católica, pues la Iglesia no pudo a su arbitrio definir cual-
quier proposición como de fe. O bien la Iglesia la definió porque la extrajo
de la Sagrada Escritura o de la Tradición de los Apóstoles. Si fue así, hay que
concluir que la Iglesia no la hace católica, porque no hace que se siga de la
Sagrada Escritura, sino que tan sólo muestra de qué manera se sigue de ella.

Se responde que mediante este último modo, la Iglesia constituye una pro-
posición católica, y aunque no hace que ésta se siga de la Escritura, sin embar-
go, por cuanto define que se sigue de la Sagrada Escritura, la hace católica.
Porque hacerla católica es definirla de tal suerte que todos estén obligados a
creerla, siendo así que antes no estaban obligados a ello, haciendo también
que sea herética su contradictoria, que antes no era pecado el afirmarla.
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Hanc propositionem adnotant canonistae in cap. Quum Chris-
tus de haereticis, videlicet quod Papa potest facere novum articu-
lum. Verum est tamen, quod aliquando Ecclesia determinat aliquas
propositiones, quae ante eius determinationem erant catholicae, ut
quod “Christus esset consubstantialis Patri”, quae fuit determinata
adversus Arium in Concilio Nicaeno. Prius erat catholica, nam
sequebatur lumine naturali manifeste, ex illa: “Ego et Pater unum
sumus”, In. 10, et “Qui videt me, videt et Patrem”, In. 14. Immo,
supposita unitate Dei, ut habetur Deut. 6: “Dominus Deus noster,
Deus unus est” et, supposito quod Christus esset Filius Dei, ut
habetur Mt. 3: “Hic est filius meus dilectus” et “Tu es Christus,
Filius / Dei vivi”, Mt. 16, sequitur quod esset consubstantialis Patri.

Et in sexto Synodo Carthaginensi determinatum est quod “Chris-
tus habuit duas voluntates” et tamen, hoc iam erat catholicum et
sequebatur ex hoc, quod “Christus esset verus Deus et verus Homo”.

Nec requiritur, ut propositio sit catholica, quod sequatur ex
Scriptura per demonstrationem mathematicam; sed satis est quod
deducatur per consequentias quas nullus, sane mentis, negare possit.
Et ideo, in hoc non recte sentiunt canonistae, et Alexander III, in cap.
Quum Christus, dicentes quod Ecclesia fecerit novum articulum, sci-
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27-28 Decretales Gregorii IX, lib. V, tit. 7, de haereticis, cap. 7, quum Christus (FRIEDBERG, II,
779). 32 Concilium Nicaenum II. Symbolum (C O G D, vol. I, 134, p. 312). 34 In. 10, 30 �
In.14, 19. 35 Deut. 6, 4. 37 Mt. 3, 17. 38 Mt. 16, 16. 39 Concilium Chalcedonense.
Symbolum (C O G D, vol. I, 86, pp. 136.137). Concilium Constantinopolitanum III. Symbolum
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MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio, vol. IV, col. 423). 45-46 Decreta-
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——————————

27 canonistae: canoniste P H � Quum: cum P V H 28 haereticis: hereticis P V H � facere: facer
V � novum: nouum P V 29 post aliquando del. e V � Ecclesia om. H 29-30 aliquas proposi-
tiones om. V 30 quae: que P H � eius: ejus P V � catholicae: catholice P H 31 quae: que P
32 adversus: aduersusV H � Arium: arrium P V Arrium H � Nicaeno: nyceno P Niceno V nice-
no H 33 manifeste om. V � illa: illo V � unum: vnum P V H 34 In. 10: om. P V H � In. 14:
jo. 10 P joan. 10 V signum Ioannes H � Immo: Imo P imo V 35 supposita: suposita P � uni-
tate: vnitate P V H � ut: vt H � Deut. 6: devtero. 10 P Deuth. 10 V Deutero. 10 H � noster: ves-
ter P V H 36 unus: vnus P V H � esset: est H � ut: vt P V H 37 Mt. 3: math. 3.º P Math. 3
V math. 3. H 38 vivi: viui P H uiui V � Mt. 16: math. i8 P mathe. i3 V math. 18 H � sequitur:
seqi V 39 sexto: sesagessimo P. 6. V om. H � Synodo Carthaginensi: cartagi P carthaginey H
40 iam: jam P � catholicum: catholicam H 42 ut: vt H 45 canonistae: canoniste P H � et:
quod V � ad cal. quod Alexander et in initio f. quod Alexander V 46 Quum: cum P H cum
V � dicentes quod Ecclesia: in marg. P om. V H � novum: nouum P nouun V
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Los canonistas citan esta proposición en el capítulo Quum Christus de
haereticis, a saber, que el Papa puede hacer un nuevo artículo. Con todo, es
verdad que algunas veces la Iglesia define algunas proposiciones que antes de
esta determinación ya eran católicas, como que “Cristo es consubstancial con
el Padre”, que fue definida contra Arrrio en el Concilio de Nicea. Antes ya
era católica, porque manifiestamente se seguía, por la luz natural de la razón,
de aquella frase: “Yo y el Padre somos uno” (In. 10), y “Quien me ve, ve tam-
bién al Padre” (In. 14). Es más, supuesta la unidad de Dios, como consta en
el Deuteronomio, 6: “El Señor nuestro Dios es un solo Dios” y supuesto que
Cristo es el Hijo de Dios, como consta en Mateo, 3: “Este es mi hijo amado”
y “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt. 16), se concluye que es con-
substancial al Padre.

Y en sexto Sínodo de Cartago se definió que “Cristo tuvo dos volunta-
des” y, sin embargo, esto ya era católico y se desprendía de que “Cristo era
verdadero Dios y verdadero Hombre”.

Para que la proposición sea católica no se requiere que, por demostra-
ción matemática, se siga de la Escritura; sino que es suficiente que se deduz-
ca por las consecuencias que ninguno que esté en su sano juicio pueda negar.
Y, por lo tanto, en esto no están en lo cierto los canonistas, ni Alejandro III,
en el capítulo Quum Christus, al decir que la Iglesia hizo un nuevo artículo,
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licet, quod “Christus sit aliquid secundum quod homo”, nam hoc iam
fuerat determinatum in Concilio Nicaeno. Nihilominus Ecclesia
determinat illas contra protervissimos haereticos, alias tamen deter-
minat, quae non erant catholicae ante determinationem suam.

NON EST HAERESIS, NISI A CHRISTIANO
FVERIT ASSERTA

13. Tertia propositio: “Non sufficit ut propositio sit haeretica,
quod sit propositio manifeste contra fidem vel contra determinatio-
nem Ecclesiae, nisi aliquis christianus, qui professus est fidem
Christi illam asseruerit”. Hanc etiam constituimus adversus Ocham,
loco citato, cap. 7, cui itidem subscribit cardinalis de Turrecremata,
loco citato. Opinatur enim Ocham subsequenter, omnem proposi-
tionem contrariam fidei, quamvis a nullo unquam fuerit asserta,
fuisse ab aeterno haereticam; ut “Christus non est consubstantialis
Patri”, antequam fuisset in opinione Arii erat haeretica. Unde
subinfert nullam posse oriri de novo haeresim novam, sed quidquid
de novo nunc asserat quis contra fidem, iam antea fuisse haeresim.

Probatur tamen oppositum; scilicet, quod non est haeresis nisi
a christiano fuerit asserta, licet sit contraria fidei.

50
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13.4-5 GUILIELMUS AB OCCAM, op. cit., lib. II, cap. 7.8, pp. 416.417, lin. 55-64, 1-49. 5-6 JOAN-
NES DE TURRECREMATA, op. cit., lib. IV, pars II, cap. 7, s.f. (Registrum: f. GVv, 1a col.). 6 GUI-
LIELMUS AB OCCAM, op. cit., lib. II, cap. 7.8, pp. 416.417, lin. 55-64, 1-49.
——————————

47 iam: jam P 48 Nicaeno: nyceno P niceno V H � in fine f. Nihilo, ad cal. minus et in initio
f. minus H 49 protervissimos: proteruissimos V � haereticos: hereticos P V H 50 quae: que
H � catholicae: catholice P H

13.1 in marg. propositio 3. H � haeretica: heretica P V H 3 Ecclesiae: eclesie P ecclesie H 4
asseruerit: asserat V � adversus: aduersus: P V H 5 itidem: item V � subscribit: suscribit P �
cardinalis: cardina. P � Turrecremata: Turre P Turre crema V 6-11 Opinatur – haeresim om.
H 7 a: ab V � unquam: vnquam V 8 aeterno: eterno P � haereticam: hereticam P V � con-
substantialis: consustantialis P 9 Arii: arrij P Arrij V � haeretica: heretica P V � Unde: Vnde P
vnde V 10 novo: nouo P V � haeresim novam: heresim nouam P V 11 de novo – quis: de
nouo nunc asserat quis P nunc de nouo quis asserat V � iam: Jam P � antea: ante V � haeresim:
heresim P V 12 Probatur: pr. P � superscr. tamen oppositum H � haeresis: heresis P V H � post
heresis add. propositio contra fidem H 13 licet sit contraria fidei om. H
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a saber, que “Cristo era algo en cuanto hombre”, pues esto ya estaba defini-
do en el Concilio de Nicea. Con todo, la Iglesia lo define de nuevo contra los
más arrogantes herejes. En cambio, a veces define otras que, antes de su defi-
nición, no eran católicas.

NO SE DA HEREJÍA SI ÉSTA NO ES PROFESADA
POR UN CRISTIANO

13. Tercera proposición: “No basta para que una proposición sea heréti-
ca, que sea una proposición manifiestamente contraria a la fe o contra la defi-
nición de la Iglesia; ha de haber algún cristiano que profesa la fe de Cristo,
que la sostenga”. Establecemos esta proposición contra Ocham, en el lugar
citado, en el capítulo 7, a quien también se adhiere el cardenal Torquemada,
en el lugar citado. Pues, en consecuencia, Ocham opina que toda proposición
contraria a la fe, aunque nunca nadie la hubiere afirmado era, desde siempre,
herética, por ejemplo, que “Cristo no es consubstancial al Padre”, era heré-
tica antes de que la sostuviera Arrio. De donde infiere que ninguna nueva
herejía puede nacer por vez primera, sino lo que ahora alguien por primera
vez afirma contra la fe, ya era antes herejía.

Con todo, se prueba lo contrario; es decir que, aunque sea contraria a la
fe, no hay herejía, sino es profesada por un cristiano.
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Et primo arguitur sic a nomine, a cuius notitia omnes rationes
haeresis sunt exigendae. “Haeresis” idem est quod “electio”; sed
propositio antequam sit in opinione alicuius non est electio, nec est
propositio per quam quis separatur ab Ecclesia, ergo non est hae-
resis. Respondet Ocham quod habitualiter est electio, licet num-
quam fuerit asserta. Sed certe hoc non sufficit ad rationem haere-
sis, ut constat ex verbis Hieronymi: “Haeresis, enim inquit, ab
electione dicitur, quod unusquisque eam eligat disciplinam”. Ubi
docet quod requiritur actualis electio ut propositio sit haeretica.

Secundo arguitur: Haeresis nihil aliud est quam opinio falsa
contra fidem; sed propositio non est opinio quoadusque illam
quis opinetur et, quam primum cessant homines opinari, desinit
esse opinio. Unde Aristoteles: “Infinities peribunt et redibunt eae-
dem opiniones”; ergo, eadem ratione, propositio contraria fidei, si
non sit in opinione fidei alicuius, non est haeresis.

Tertio arguitur: Sequeretur ex opinione Ocham, ut ipse conce-
dit, nullam posse oriri novam haeresim. Consequens est contra
doctores sanctos et contra universalem modum loquendi, nam q.
24, cap. 1, quod autem inquit Gratianus: “Omnis haereticus, aut
novam haeresim sequitur aut iam damnatam confingit”. Et eadem
causa, q. 3, cap. Notandum, habetur quod Augustinus excommuni-
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18 GUILIELMUS AB OCCAM, op. cit., lib. II, cap. 9.10, pp. 417.418, lin. 54-64, 1-24. 20 EUSEBIUS

HIERONYMUS, Commentariorum in Epistolam ad Galatas, lib. III, cap. 5, vers. 13 (PL. 26,
406.407). 26 ARISTOTELES, Ethica ad Nicomachum, lib. VI, cap. 5 (BEKKER, 1140b). 31-32
Decretum Magistri Gratiani, II pars, causa 24, q. 1,  can. 12, quotiens fidei ratio (FRIEDBERG, I,
966). 33-34 Decretum Magistri Gratiani, II pars, causa 24, q. 3, can. 37, Notandum (FRIED-
BERG, I, 1000).
——————————

14 sic om. P H � a: ad, post corr. a P ad V H � cuius: cujus P V � notitia: notitiam, post corr. noti-
tia P notitiam V H 15 haeresis: heresis P V H � exigendae: exigende P H � “Haeresis”: here-
sis P V H � “electio”: ellectio V 16 alicuius: alicujus P V � electio: ellectio V � nec: neque H
17 quis: qui P � separatur: separetur V 17-18 haeresis: heresis P V H 18 electio: ellectio V
19 certe: caerte V 19-20 haeresis: heresis P V H � ut: vt V H 20 Hieronymi: hieronimi P ihe-
ronimi V Hieronimi H � Haeresis: heresis P V Heresis H 21 electione: ellectione V � unus-
quisque: vnusquisque P H vnus quisque V � eligat: elligat V � Ubi: vbi P V H 22 haeretica:
heretica P V heritica H 23-29 Haeresis – arguitur om. H 23 Haeresis: heresis P V 25 pri-
mum: primam P � cessant: cesant P � opinari: oppinari V 26 opinio: heresis V � Unde: vnde P
V � Aristoteles: arist P Aristo. V � post arist lac. P � Infinities: infini tres V 27 fidei om. P 28
alicuius: alicujus P V � haeresis: heresis P V 29 opinione: oppinione V � Ocham: ocham P
Ochan V 30 novam haeresim: nouam heresim P V H 31 sanctos: santos V � universalem:
vniuersalem P V vniversalem H 31-32 q. 24, cap. 1: .24. q. i. cº. P .24. qe. i. c. V .24. q. 1. cº.
H 32 Gratianus: Gregorius V � haereticus: hereticus P V H � novam: nouam P V 33 haere-
sim: P V H � iam: jam P � confingit om. H 34 Augustinus: augus. P augustinus V 34-35
excommunicavit: excommunicauit P excomunicauit V
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Y, en primer lugar, se argumenta acudiendo al nombre, a partir del cual
se ha de tratar todo lo referente a la herejía. “Herejía” es lo mismo que “elec-
ción”; y teniendo en cuenta que la proposición, antes de que esté en la opi-
nión de alguien, no es elección ni es una proposición por la que alguien se
separa de la Iglesia; ha de concluirse que no hay herejía. Responde Ocham
diciendo que habitualmente se da elección, aunque nunca haya sido afirma-
da. Con todo, es patente que esto no basta para el concepto de herejía, como
consta por las palabras de Jerónimo cuando dice: “La herejía se dice por la
elección, por la que cada uno elige aquella doctrina”. Así enseña que se
requiere la elección actual para que la proposición sea herética.

En segundo lugar, se arguye diciendo que la herejía no es otra cosa que
una opinión falsa contra la fe. Pues bien, una proposición no es opinión hasta
que alguien opine acerca de ella y tan pronto como cesan los hombres de opi-
nar, deja de haber opinión. De ahí que diga Aristóteles: “Las mismas opinio-
nes perecerán y retornarán innumerables veces”. Luego, por la misma razón,
la proposición contraria a la fe, si no es una opinión de fe de alguien, no es
herejía.

En tercer lugar, se arguye señalando que de la opinión de Ocham, como
él admite, se seguiría que no podría nacer ninguna nueva herejía. El consi-
guiente va contra los Santos Doctores y contra el modo general de hablar,
pues Graciano, en la cuestión 24, cap. 1, dice: “Todo hereje, o sigue una
nueva herejía o recompone una ya condenada”. Y, por la misma causa, tene-
mos que Agustín (q. 3, cap. Notandum) excomulgó a Pelagio y a Celestino,
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cavit Pelagium et Caelestinum, novam haeresim in Ecclesiam intro-
ducentes; et tamen si omnis haeresis ab aeterno fuisset, haeresis
nulla diceretur nova. Respondet Ocham quod illa decreta non
praetendunt aliquam haeresim in rei veritate novam, sed quod sint
noviter assertae. Quod confirmat auctoritate Gelasii, q. 24, cap. 1,
Achatyus, dicentis quod Achatyus non est factus inventor novi
erroris, sed veteris imitator.

Sed revera, responsio nulla; est et auctoritas Gelasii apertius
pugnat a nobis. Distinguit enim / inter haeresim novam et anti-
quam, sicut distinguit Augustinus definiens haereticum in De utili-
tate credendi, cap. 1, quod habetur q. 20, cap. 3, Haereticus, scili-
cet, “haereticus est qui falsas ac novas opiniones vel gignit vel
sequitur”. Est ergo certum aliquas esse novas haereses.

Quod confirmatur, quia universalis modus loquendi est modo
oriri novas haereses, modo extingui; unde haeresiarchae dicuntur
qui novas haereses fingunt et quibus imitatores, eorum nomen
habent. Sicuti Arius, haeresiarcha est arrianorum; et Pelagius, pela-
gianorum. Immo vero, apud sanctos, haereses non vocantur nisi
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37 GUILIELMUS AB OCCAM, op. cit., lib. II, cap. 8, p. 417, lin. 20-49. 39-40 Decretum Magistri
Gratiani, II pars, causa 23, q. 1, can. 1 (FRIEDBERG, I, 966). 44-45 AURELIUS AUGUSTINUS, De
utilitate credendi liber I, cap. 1, n. 1 (PL. 42, 65).
——————————

35 Caelestinum: celestinum P H � novam: nouam P V � haeresim: heresim P V H 36 omnis:
omnes, post corr. omnis V omnes H � haeresis: heresis P V hereses H � aeterno: eterno P H � fuis-
set: fuissent H � haeresis: heresis P V om. H 37 diceretur: daretur H � nova: noua P V H � post
noua add. heresis H � post signum quod del. he V � illa om. V 38 praetendunt: pretendunt P H
� haeresim: heresim P V H � veritate: ueritate V ueritatem, post corr. ueritate H � novam: nouam
P V H 39 noviter: nouiter P V H � assertae: asserte P H � auctoritate: authoritate P V � Gelasii:
gelasij P V H � q. 24, cap. 1: .24. q. i. cº P .24. qe. i. c. V .24. q. 1. cap. H 40 Achatyus: acha-
tius P V Achatius H � Achatyus: achatius P achatyus V Achatius H � inventor: inuentor V � novi:
noui P V H 41 veteris: ueteris V � imitator: immitator P 42 revera: reuera V � auctoritas:
authoritas P V H � Gelasii: Gelasij P V H 43 ad cal. inter. et in initio f. inter P � haeresim: here-
sim P V H � novam: nouam P V H 43-44 antiquam: ueterem H 44 sicut om. H � distinguit:
didistinguit V om. H � Augustinus: augs. P cum Augustino H � post Augustino del. signum tamen
H � definiens: difiniens P diffiniens V diffiniente H � haereticum: hereticum P V H 44-45 uti-
litate credendi: in text. lect. dub. et in marg. vtilitate credendi P vtil. cred. V vtilit. cred. H 45
cap. 1: cº iº. P c primo V cº. 1 H � q. 20 – Haereticus: 20. q. 3 cº. hereticus P V 20. q. 3. cº. Here-
ticus H 45-57 scilicet – Act. 17 om. H 45-46 scilicet: silicet P sed V 46 haereticus: hereticus
P V � est: esc V � novas: nouas P V � vel: uel V 47 novas haereses: nouas hereses P V 48 con-
firmatur: confir P � universalis: vniuersalis P V 49 novas haereses: nouas hereses P V � unde:
vnde P V � haeresiarchae: heresiareche P heresarchae V 50 novas haereses: nouas hereses P V
� imitatores: immitatores P 51 Arius: arrius P Arrius V � haeresiarcha: heresiarcha P V � Pela-
gius: pellagius V 51-52 pelagianorum: Pellagianorum V 52 Immo: Imo P imo V � sanctos:
santos P � haereses: hereses P V � vocantur: uocantur V
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que habían introducido una nueva herejía en la Iglesia; y, sin embargo, si toda
herejía hubiera existido desde siempre ninguna herejía podría llamarse
nueva. Responde Ocham alegando que aquellos decretos no pretenden que
alguna herejía sea en realidad nueva de verdad, sino que sean afirmadas de
nuevo. Lo cual confirma por la autoridad de Gelasio, en la cuestión 24, cap. 1,
Achatyus, cuando dice que Acacio no se hizo inventor de un nuevo error, sino
imitador de uno antiguo.

Pero en verdad, la respuesta no tiene base y la autoridad de Gelasio está
abiertamente en favor nuestro. Pues distingue entre herejía nueva y antigua,
como distingue Agustín al definir al hereje en De utilitate credendi, cap. 1,
que se encuentra en la cuestión 20, cap. 3, Haereticus, a saber, “hereje es
el que engendra o sigue falsas y nuevas opiniones”. Por consiguiente, es cier-
to que existen algunas nuevas herejías.

Lo cual se confirma, porque el modo general de hablar es el de que unas
veces surgen nuevas herejías y otras veces se extinguen; por eso se llaman
heresiarcas a los que elaboran nuevas herejías y reciben su nombre sus imita-
dores. Así, Arrio es el heresiarca de los arrianos; y Pelagio, de los pelagianos.
Pero hay más, según los santos, sólo se denominan herejías a las inventadas
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nova inventa; secundum Paulum, 1 Tim. 6: “O Timothee, deposi-
tum custodi, devitans prophanas vocum novitates et oppositiones
falsi nominis scientiae. Quam quidam promittentes circa fidem
exciderunt”. Quemadmodum etiam athenienses vocabant Paulum
novorum daemoniorum anuntiatorem, Act. 17.

14. Si ergo dicuntur haereses novae, colligitur tertia nostra pro-
positio, videlicet, non sufficere ut propositio sit haeretica esse con-
tra fidem, nisi sit a christiano asserta. Ex quo, sequitur quod adhuc
non sufficit, ut propositio sit haeretica si asseratur ab alio quam
christiano, puta a gentili vel iudeo; nam, ut superius adnotavimus,
tres distinguntur species infidelitatis. Nec dicitur haereticus, nisi
qui professus est fidem et consentit Christo, puta, quod quidquid
est revelatum a Christo est verum, sed errat in medio, puta, hoc aut
illud esse revelatum. Unde eadem propositio, ut diximus, si assera-
tur ab haeretico est haeretica, et si a pagano, est propositio pro-
phana. Et hoc corollarium conceditur a cardinali Turrecremata,
secunda parte, lib. IV, cap. 1, quare non sibi vere constat; si enim
propositio, contra fidem asserta a pagano, non est haeretica, quod
affirmat, sequitur non sat esse ut propositio sit haeretica quod sit
contra fidem, nisi asseratur a christiano.
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53 1 Tim. 6, 20.21. 57 Act. 17, 18.

14.11-12 JOANNES DE TURRECREMATA, op. cit, lib. IV, pars II, cap. 1. s.f. (Registrum: f. Giiijr, 2a col).
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de nuevo; así Pablo: “Oh Timoteo, guarda el depósito de la fe, evitando las
profanas novedades de las palabras y las contradicciones de la ciencia de falso
nombre. Jactándose de ella, algunos perdieron la fe” (1 Tim. 6). Del mismo
modo, también los atenienses llamaban a Pablo anunciador de nuevos demo-
nios (Act. 17).

14. Así pues, si se habla de herejías nuevas, se desprende nuestra tercera
proposición, que reza así: No basta para que una proposición sea herética que
sea contra la fe, si no es afirmada por un cristiano. De lo cual se sigue que tam-
poco es suficiente para que la proposición sea herética, que se afirme por uno
que no es cristiano, como puede ser un gentil o un judío; pues como antes
hemos advertido se distinguen tres clases de infidelidad. Y sólo se llama here-
je a quien ha profesado la fe y asiente a lo propuesto por Cristo, por ejemplo,
que todo lo revelado por Cristo es verdadero; pero yerra en el medio, como es
el decir que esto o aquello es revelado. Por lo cual, como hemos dicho, la
misma proposición si se afirma por un hereje, es herética; si por un pagano, es
profana. Y este corolario lo acepta el cardenal Torquemada, en la segunda
parte, lib. IV, cap. 1, con lo cual no es coherente consigo mismo, ya que si una
proposición contra la fe sostenida por un pagano no es herética, como él afir-
ma, se sigue que para que una proposición sea herética no es suficiente que
vaya contra la fe, sino que ha de ser afirmada por un cristiano.
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Sequitur secundo, quod apostata, licet fuerit christianus non
proprie est haereticus, quia errat in fine, non consentiens dictis
Christi, et qui totum negat, nihil eligit. Tametsi quodam modo dica-
tur haereticus, quia est abscissus ab Ecclesia et incurrit excommu-
nicationem et ceteras poenas haereticorum et potest puniri ab
Ecclesia, ut notant doctores, utroque cap. Excommunicamus extra
et De haereticis.

Sequitur tertio, quod propositio non sortitur nomen haeresis
ab intrinseco, eo quod secundum se sit contraria fidei, sed ab
extrinseco, eo quod sit asserta a professore fidei. Unde Augustinus,
lib. De pastoribus, super illud verbum Cant. 1: “Abi post greges
sodalium tuorum”, dicit quod omnes haeretici a Christo exierunt;
et homilia 11, super Mattaeum, exponens illud verbum Mt.: “Fecit
ignem de coelo descendere”, “quid est, inquit, ignem de coelo des-
cendere, nisi haereses de Ecclesia cadere”; sicut scriptum est: “Ex
nobis exierunt, sed non erant ex nobis”, quod habetur 1 In. 2.

Immo sunt qui dicant necessarium esse ut propositio sit haere-
tica, quod asseratur ab illo qui aliquid confitetur circa mysterium
Incarnationis, nam alias licet admitteret mysterium Trinitatis, non
esset professor christianae fidei et, per consequens, nec haereticus.
Sed tamen existimo hoc non esse necessarium; nam, ut supra dixi-
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21-22 Decretales Gregorii IX, lib. V, tit. 7, de haereticis, cap. 13, excommunicamus itaque
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1370.1371). 28-30 Ap. 13, 13. Textus cit. ab Augustino: Mt. 13, 30. 31 1 In. 2, 19.
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En segundo lugar, se sigue que el apóstata, aunque fuere cristiano, no es
propiamente hereje, porque yerra en el fin, no asintiendo a las palabras de Cris-
to, y el que lo niega todo, nada elige. Sin embargo, de algún modo se le llama
hereje, porque está separado de la Iglesia e incurre en excomunión y en las res-
tantes penas de los herejes; y puede ser castigado por la Iglesia, como señalan
los doctores en ambos capítulos: Excommunicamus extra y De haereticis.

En tercer lugar, se sigue que una proposición no recibe el nombre de here-
jía intrínsecamente, en cuanto que en sí misma considerada es contraria a la
fe, sino extrínsecamente, en cuanto que es afirmada por alguien que profesa
la fe. Así Agustín, en su libro De pastoribus, sobre aquellas palabras del Can-
tar de los Cantares, 1: “Sal tras de los rebaños de tus compañeros”, dice que
todos los herejes se han apartado de Cristo; y en la homilía 11, sobre Mateo,
explicando aquellas palabras de Mateo: “Hizo descender fuego del cielo”,
dice, que “hizo descender fuego del cielo no significa sino que los herejes cai-
gan de la Iglesia”, como escrito está: “Han surgido de entre nosotros, pero no
eran de los nuestros”, que se encuentra en la Epístola 1 de Juan, 2.

Más aún, no faltan quienes dicen que es necesario, para que una propo-
sición sea herética, que sea afirmada por aquél que confiesa algo del misterio
de la Encarnación; pues de otra suerte, aunque admitiese el misterio de la Tri-
nidad, no sería seguidor de la fe cristiana y, por consiguiente, tampoco here-
je. Sin embargo, pienso que esto no es necesario; pues, como hemos dicho
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mus, si parvulus baptizatus nutriretur et erudiretur ab infidelibus,
ille esset haereticus, licet nihil / actu cognovisset de Christo; et e
converso, cathecumenus, quamquam admitteret omnes articulos
Incarnationis, si non baptizaretur, non esset haereticus negans,
verbi gratia, articulum Spiritus Sancti vel quemvis alium Trinitatis.

15. At dubium est circa hanc conclusionem: num in Antiqua
Lege fuerunt haeretici. Fuerunt enim tres species haeresis, quas
commemorat Iosephus, lib. XIII Antiquitatum, cap. 8, et quas late
prosequitur, lib. II, De bello iudaico, cap. 7. Puta, haereses pharise-
orum, sadducaeorum et essenorum. Esseni enim omnia dicebant
fato gubernari, cuius nomen forsam Deum intelligebant, nam erant
viri alias religiosissimi. Pharisei, vero, non omnia fato gubernari
dicebant, sed multa quae accidunt per se consistere, sine alicuius
gubernatoris providentia. Sadducaei, vero omnia dicebant subiacere
nostrae potestati; scilicet, nihil supra naturale admittentes in rebus;
unde et resurrectionem corporum negabant, ut habetur Act. 4.

Et isti erant haeretici primo, negantes providentiam Dei, quae
erat expressa in Vetere Lege, ut habetur Sap. 12: “Non enim est

/f. 208v

40

5

10

15.3 FLAVIUS IOSEPHUS, Antiquitatum Iudaicarum libri XX, lib. II, cap. 8. Flavii Iosephi Opera.
Ed. B. NIESE, Berolini, Apud Weidmannos, vol. III, 1892, pp. 194-198. 4 FLAVIUS IOSEPHUS,
De bello iudaico libri III, lib. II, cap. 7. Flavii Iosephi Opera. Ed. B. NIESE, Berolini, Apud Weid-
mannos, vol. VII, 1889, pp. 172-175. 11 Act. 4, 2. 13 Sap. 12, 13.
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antes, si un niño bautizado se criase y se educase por infieles, sería hereje,
aunque de hecho no conociera nada acerca de Cristo; y, por el contrario, un
catecúmeno, aunque admitiese todos los artículos de la Encarnación, si no
fuese bautizado, no sería hereje al negar, por ejemplo, el artículo sobre el
Espíritu Santo o cualquier otro sobre la Trinidad.

15. Con todo, surge una duda acerca de esta conclusión: sobre si en la Anti-
gua Ley hubo herejes. Hubo tres clases de herejías que cita Josefo, en el libro
XIII Antiquitatum, cap. 8, y que amplía en De bello iudaico, lib. II, cap. 7. Se
trata de las herejías de los fariseos, de los saduceos y de los esenios. Porque los
esenios decían que todas las cosas eran regidas por el hado y con este nombre
quizá se referían a Dios, pues, por lo demás, eran varones muy religiosos. En
cambio, los fariseos afirmaban que no todas las cosas eran regidas por el hado,
sino que muchas de las que suceden, acontecen por sí mismas, sin la provi-
dencia de alguien que las ordene. Los saduceos, por su lado, decían que todas
las cosas estaban sometidas a nuestro poder; o sea, no admitían en las cosas
que hubiera algo sobre las fuerzas de la naturaleza; de ahí que negasen la resu-
rrección de los cuerpos, según consta en los Hechos de los Apóstoles, 4.

Y éstos eran, ante todo, herejes negando la providencia de Dios que esta-
ba expresada en la Antigua Ley, como consta en la Sabiduría, 12: “No hay
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Deus alius quam tu, cui cura est de omnibus”, et Est. 13: “In
ditione tua cuncta sunt posita”. Et maxime, sadducaei negantes
resurrectionem, quae erat expressa Iob. 19. Nec satisfacit si quis
dixerit solum fuisse haereticos nomine generaliter dicto, nam
errores illorum erant circa materiam fidei; et fides illorum et nos-
tra est eiusdem rationis, nam utraque est de Christo. Ergo, erant
propie haeretici.

Respondetur quod qui in Antiqua Lege negabant propositio-
nem expressam in Sacra Scriptura, erant vere haeretici univoce
cum haereticis Novae Legis, quia vere negabant fidem quam nos
habemus. Verum est quod apud illos, forte non erat propositio
catholica in duplici gradu sicut apud nos, quia non erat tunc potes-
tas in Ecclesia determinandi propositionem tanquam de fide, cum
non esset tunc potestas ecclesiastica, quae modo est in Papa et in
Concilio. Quod tamen nos diximus iudeos non esse modo haereti-
cos, intelligitur respectu Legis Novae.

16. Quarta propositio: “Adhuc non sufficit, ut propositio sit
haeretica quod asseratur a christiano professore fidei nisi scienter
affirmatur, id est, quod ille sciat talem propositionem contineri in
Sacra Scriptura vel esse determinatam ab Ecclesia”. Et haec pro-
positio est valde notanda pro timoratis conscientiis.

Primo, si quis invincibiliter errat in fide, puta, negando pro-
positionem quam non tenetur explicite credere, neque scit eam
contineri in Sacro Canone, nullo modo est haereticus. Ut si rusti-

15

20

25

5

14 Est. 13, 9. 16 Iob. 19, 25.
——————————

14 Deus alius: alius deus V � Est. 13: hester i3 P Ster i3 V 15 ditione: dictione V � cuncta:
Cunta P � sadducaei: saducei P V 16 quae: que P � Iob. 19: .job. i9 P V 17 haereticos: here-
ticos P V 18 circa: cirta, post corr. circa V 18-19 post nostra del. circa V 19 est – rationis:
est ejusdem rationis P ejusdem rationis est V � utraque: vtraque P 20 haeretici: heretici P V
22 expressam: expresam V � haeretici univoce: heretici vniuoce P V 23 haereticis: hereticis P
V � Novae: noue P nouae V � vere: caerte V 26 tanquam: tamquam V 27 ecclesiastica: ecle-
siastia V � quae: que P � in om. P 28 nos: no, del. ult. litt. V � iudeos: Judeos. P judeos V 28-
29 haereticos: hereticos P V 29 intelligitur: intelligi V � Novae: noue P nouae V

16.1 in marg. propositio 4. H 2 haeretica: heretica P V H 3 affirmatur: afirmatur P affir-
mauerit H 4 vel: uel V � haec: hec P H 5 valde: ualde V � timoratis: in fine f. timo, ad cal.
ratis et in initio f. ratis H � conscientiis: conscientijs P V H 6 invincibiliter: inuincibiliter V H
� fide: fifide V 7 neque: nec P 8 est haereticus: est hereticus P H hereticus est V � Ut: vt H

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   382 05/07/2017   15:08:35



Sixto Sánchez-Lauro 383

otro Dios fuera de ti, al cual corresponde el cuidado de todas las cosas”, y en
Ester, 13: “En tu poder se hallan todas las cosas”.·Y, sobre todo, los saduce-
os negaban la resurrección, la cual constaba en Job, 19. Y no basta que
alguien diga que sólo eran herejes tomando la palabra en sentido amplio,
pues sus errores eran sobre materia de fe; siendo así que su fe y la nuestra son
de la misma especie, pues ambas se refieren a Cristo. Por consiguiente, eran
verdaderos herejes.

Se responde que los que en la Antigua Ley negaban una proposición
expresada en la Sagrada Escritura eran verdaderamente herejes en la misma
acepción del vocablo que se aplica a los herejes de la Nueva Ley, porque ver-
daderamente negaban la misma fe que nosotros tenemos. Bien es verdad que
para ellos, quizás no era una proposición católica en el doble grado como lo
es para nosotros, dado que no se daba entonces el poder que tiene la Iglesia
para definir como de fe una proposición, puesto que no existía en aquel tiem-
po la potestad eclesiástica que ahora está en el Papa y en el Concilio. Con
todo, lo que dijimos de que los judíos no eran herejes, ahora se entiende con
respecto a la Nueva Ley.

16. Cuarta proposición: “Para que la proposición sea herética tampoco
es suficiente que sea mantenida por un cristiano que profesa la fe, a no ser
que la afirme a sabiendas, esto es, que él sepa que tal proposición se contie-
ne en la Sagrada Escritura o que ha sido definida por la Iglesia”. Y esta pro-
posición es muy importante para las conciencias timoratas.

En primer lugar, si alguien invenciblemente yerra en la fe, como sería el
caso de negar una proposición que no está obligado a creer explícitamente y
que no sabe que se contiene en el Sagrado Cánon, no es de ningún modo
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cus neget Abraham habuisse duos filios, aut Iacob peregrinatum
esse in Aegyptum, aut Christum ambulasse super aquas, aut bap-
tizatum esse a Ioanne et similia. Quae non sunt in articulis fidei,
nec celebratur festum solemne de illis. Probatur, quia ille nullo
modo dissentit Christo aut Ecclesiae. Adde, quod licet ignorantia
sit vincibilis, ut sit error eorum quae homo tenetur scire, non suf-
ficit ut sit haeresis. Verbi gratia, si rusticus ex negligentia culpa-
biliter omissit scire articulos fidei et negat Christum esse Filium
Virginis aut passum esse licet gravissime peccet, non tamen est
haereticus. Et probatur ex nomine haeresis, quod est electio. Qui
enim ex ignorantia peccat, non peccat ex electione, ut habetur
lib. III Ethicorum, item quia ille non dissentit formaliter Christo
aut Ecclesiae.

Ex quo sequitur quod peccans etiam mortaliter per ignoran-
tiam contra fidem non perdit fidem infusam, sed manet in eo infor-
mis. Sed dubium esset an si quis peccaret ex ignorantia affectata,
puta, si christianus veniens ad usum rationis non / vult scire articu-
los, quamquam credat in generali quidquid revelatum est a Christo
esse verum; vult tamen ex electione ignorare totam fidem. Credo,
quod iste esset haereticus et perderet totam fidem infusam, quia
haec ignorantia reducitur ad nescientiam.

Sequitur secundo, quod peccans venialiter qui ex indelibera-
tione negans articulum fidei quem habitualiter credit, non est per-
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hereje. Como si un inculto negase que Abraham hubiese tenido dos hijos o
que Jacob hubiese peregrinado a Egipto o que Cristo hubiese andado sobre
las aguas o que hubiese sido bautizado por Juan y cosas semejantes. Estas
cosas no están en los artículos de fe, ni se celebra festividad solemne alguna
tocante a las mismas. Se prueba, porque aquél de ningún modo disiente de
Cristo o de la Iglesia. Hay que añadir que, aunque la ignorancia sea vencible,
como en el caso de un error sobre aquellas cosas que el hombre debe saber,
esto no es suficiente para que haya herejía. Por ejemplo, si un inculto por
negligencia omite culpablemente saber los artículos de fe y niega que Cristo
es el Hijo de la Virgen o que padeció, aunque peque gravísimamente, no es
hereje. Y se prueba basándose en el nombre de herejía, que significa elección.
Puesto que el que peca por ignorancia, no peca por razón de la elección,
como se dice en el libro III de la Ethica, y además porque él no disiente for-
malmente de Cristo o de la Iglesia.

De todo ello se desprende también que el que peca mortalmente contra
la fe por ignorancia, no pierde la fe infusa, sino que ésta permanece informe
en él. Pero se plantearía la duda en el caso de que alguien pecase con igno-
rancia afectada; por ejemplo, si un cristiano, al llegar al uso de razón, no quie-
re saber los artículos de la fe, aunque crea en general que todo lo revelado
por Cristo es verdadero; con todo, por elección, quiere ignorar toda la fe.
Creo yo que ése sería hereje y perdería toda la fe infusa, porque esta igno-
rancia se reduce a nesciencia.

En segundo lugar, se sigue que el que peca venialmente negando indeli-
beradamente un artículo de fe que habitualmente cree, no es plenamente
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fecte haereticus quia non peccat ex perfecta scientia, licet sit imper-
fectum peccatum infidelitatis. Et haec de primo puncto, nempe,
“quid sit haeresis”.

Colligimus ergo definitionem ex quatuor iactis propositioni-
bus: “Haeresis est error manifeste contrarius fidei ab homine chris-
tiano assertus”.

RATIO CVR HOMO CHRISTIANVS
SIT HAERETICVS

17. Alterum punctum appendix huius est: “Quid faciat homi-
nem haereticum”. Et quamvis, ex dictis, hoc facile colligitur; nihi-
lominus ut perspicacior sit oratio hoc idem definiam per proposi-
tiones.

Et prima fundamentalis sit: “Haereticus est qui consentit hae-
resi”. Consentit, inquam, aut actu interiori intellectus aut exteriori
verbo vel facto. Itaque convertitur haereticus et consentiens haere-
si. Id verumtamen explicamus per propositiones quae sunt velut
appendices huius primae.

Secunda propositio: “Nullus est haereticus, nisi habeat errorem
in intellectu contra fidem”. Ita, ut quamvis peccet quis facto contra
praecepta Legis, nisi erret in fide non est haereticus; ut si quis occi-
dat, furetur, adulteretur, non tamen opinetur hoc esse licitum.
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P V om. H 5-6 haeresi: heresi P V 7 verbo: uerbo H � convertitur: convertuntur P conuer-
tuntur V H � haereticus: hereticus P V H 7-8 haeresi: heresi P V H 8 verumtamen: verunta-
men P H uerum tamen V � quae: que P V H � sunt: sin V � velut: id est vt V 9 appendices:
apendices H � huius: hujus P V � primae: prime P V H 10 haereticus: hereticus P V H 11
quamvis: quamuis V H � facto: fatto V 12 praecepta: precepta P V H � haereticus: hereticus P
V H � ut: vt H 13 licitum: liquidum, post corr. licitum V
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hereje, porque no peca con ciencia perfecta, aunque se trate de un pecado
imperfecto de infidelidad. Y basten estas cosas que se refieren al primer
punto que trata de “qué cosa sea la herejía”.

Así pues, a partir de las cuatro proposiciones propuestas, obtenemos la
definición: “La herejía es un error manifiestamente contrario a la fe afirmado
por un cristiano”.

CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE EL CRISTIANO
PASA A SER HEREJE

17. Otro punto es un apéndice de lo dicho: “Qué es lo que hace que el
hombre se convierta en hereje”. Aunque por lo que llevamos dicho, se colige
fácilmente la respuesta. Para que la exposición resulte más clara, la definiré
mediante proposiciones.

Y sea ésta la primera fundamental: “Hereje es el que consiente la here-
jía”. Consiente, digo, ya sea bien por un acto interior del entendimiento, ya
sea por un acto exterior de palabra o de hecho. Con ello, se hace de este
modo hereje y consiente con la herejía. Todo esto lo explicamos por propo-
siciones que son como apéndices de esta primera proposición.

Segunda proposición: “Nadie es hereje, fuera del caso de que tenga en el
entendimiento un error contra la fe”. Así, aunque alguien peque de obra con-
tra los preceptos de la Ley, si no yerra en la fe, no es hereje; como es el caso
del que mata, roba, adultera, no creyendo que estas cosas sean lícitas.
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Hoc patet ex definitione haeretici, quam assignat Augustinus,
De utilitate credendi, cap. 1, quae habetur q. 24, cap. 3, Haereticus:
“Haereticus est qui falsas ac novas opiniones vel gignit vel sequi-
tur”; et ratio est quia haeresis est vitium contrarium veritati fidei.
Veritati autem nihil est contrarium, nisi error, ut dicebamus in prin-
cipio. Quo fit ut quamquam quis timore mortis compelleretur
sacrificare idolis aut blasphemare Christum et negare aliquem arti-
culum, nisi in intellectu consentiret idola esse collenda aut articu-
lum esse falsum, non esset haereticus; tametsi esset blasphemus
contra confessionem fidei. Blasphemia enim opponitur confessioni
fidei exteriori, haeresis vero actui interiori fidei.

Quare, Petrus apostolus, dum metu negavit Christum, non fuit
infidelis nec haereticus, sed forte fuit blasphemus negando se esse
christianum; quamquam forte posset salvari non fuisse omnino
blasphemum, quia non negavit doctrinam Christi esse veram nec
fidem eius nec negavit se tenere illam fidem, sed iuravit se non
novisse hominem vel facie vel conversatione; quod quamquam
esset mendatium et grave peccatum, non tamen adversabatur
directe confessioni fidei.

18. At dubium facit circa istam propositionem, quod in iure
nonnulla vitia censentur haeretica solum in facto, ut simonia cen-
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17.14-15 AURELIUS AUGUSTINUS, De utilitate credendi liber I, cap. 1, n. 1 (PL. 42, 65). 25 In.
18, 15-18; 25, 27.
——————————

14 definitione: diffinitione P V � haeretici: heretici P V H � Augustinus: agus P Augus V 15
De – cap. 1: de. vtil. cred. c i. P de vtili crede. c i V De vtili. crede. H � quae: qui P que V H
15-16 q. 24 – Haereticus: 24. q. 3. c. hereticus, hereticus P V 24. q. 3. cap. hereticus. Hereticus
H 16 ac: aut V � novas: nouas P V 17 haeresis: heresis P V H � vitium: vicium V 18-19 ut
– principio om. H 19 ut: vt H � ad cal. timore mortis compelleretur et in initio f. Timore mor-
tis compelleretur V 20 blaphemare: blasfemare P 22 haereticus: hereticus P V H 23 post
opponitur add. contra V � confessioni: confessionem V 24 exteriori: exterioris V � haeresis:
heresis P V H � vero: autem V 24 actui: actuj P actu V 25 negavit: negauit P negaret V 26
infidelis nec haereticus: infidelis nec hereticus P hereticus nec infidelis V infidelis neque here-
ticus H � fuit: fuiu post corr. fuit V 27 salvari: saluari P V 28 blasphemum: blasphemus V �
negavit: negauit P V 29 nec fidem eius om. H � eius: ejus P V � negavit: negauit P V H � iura-
vit: jurauit P V 30 novisse: nouisse P V H � conversatione: couersatione V � quamquam: quam-
quamquam V 31 grave: graue P V � adversabatur: aduersabatur P aduersabar V

18.1 circa: del. contra et superscr. circa P contra H � iure: jure P V 2 nonnulla: nonulla H �
vitia: vicia V uitia H � haeretica: heretica P V H � ut: vt H � simonia: Symonia V
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Esto se hace patente por la definición de hereje que señala Agustín en De
utilitate credendi, cap. 1, que se encuentra en la cuestión 24, cap. 3, Haereti-
cus: “Hereje es el que engendra o sigue opiniones falsas y nuevas”. Y la razón
es porque la herejía es un vicio contrario a la verdad de la fe. Pues bien, como
decíamos al principio, nada es contrario a la verdad a no ser el error. Con lo
cual sucede que, aunque se vea impelido, por miedo a la muerte, a sacrificar
a los ídolos o a blasfemar de Cristo y negar algún artículo de la fe, no sería
hereje, a no ser que con su intelecto asintiera en que los ídolos deben ser ado-
rados o que el artículo de fe es falso; si bien sería blasfemo contra la confe-
sión de la fe. Porque la blasfemia se opone a la confesión exterior de la fe; en
cambio, la herejía se opone al acto interior de la fe.

Por lo cual, el apóstol Pedro, cuando por miedo negó a Cristo, no fue
infiel, ni hereje; sino acaso fue blasfemo negando que era cristiano. Aunque
quizás pueda demostrarse que no fue totalmente blasfemo, porque no negó
que la doctrina de Cristo fuese verdadera, ni negó la fe en Él, ni negó que él
tenía esa fe; sino que juró que él no conocía al hombre ni personalmente, ni
por trato amistoso; lo cual, aunque fuese mentira y pecado grave, con todo
no se oponía directamente a la confesión de la fe.

18. Con todo, surge una duda acerca de esta proposición. Y es la de que
en Derecho algunos vicios son considerados como heréticos atendiendo sólo
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setur haeresis ex sententia Gregorii, cap. 2, Presbyteri, cap. Quis-
quis et in multis aliis eiusdem quaestionis; et adorare seu colere
hominem haereticum, ut notatur lib. VI, cap. Accusatus de haeresi.
Et ita habet usus inquisitorum, ut si quis facto exerceat caerimonias
iudaicas damnetur de haeresi; immo, si quis ducat duas uxores aut
si pactum fecit quis cum daemone, sicut sunt istae mulieres praes-
tigiatrices conveniunturque coram inquisitoribus. Quae omnia fieri
possunt sine errore interiori. Potest enim quis simoniam committe-
re ex avaritia, sicut furari sine opinione / quod illud sit licitum, et
adorare haereticum sine errore, quia est consanguineus; ergo, sine
errore in intellectu est homo haereticus. Item Hieronymus super
Osseam: “Ex verbis inordinate prolatis incurritur haeresis”; ergo,
per sola verba sine errore, potest contingere haeresis.

Ad haec respondent doctores quod, quamvis in rei veritate
sine errore intellectus nullus sit haereticus, tamen quia Ecclesia
iudicat solum de exterioribus, existimat simoniam haereticam,
quia operatur ac si liceret vendere spiritualia; quod fuit haeresis
Simonis, Act. 8.
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/f. 209v

15

20

18.3-4 Decretales Gregorii IX, lib. V, tit. 37, de poenis, cap. 2, Presbyteri et tit. 6, de electione,
cap. 43, Quisquis (FRIEDBERG, II, 880,89). 13-14 Glossa ordinaria in Ossee, 2, 16 (apud Lyra-
num, IV, 330a). EUSEBIUS HIERONYMUS, Commentariorum in Ossee prophetam, lib. II, cap. 9,
vers. 16.17 (PL. 25, 901). Cf. Glossa ordinaria in Ossee, 2, 16, (apud Lyranum, IV, 330a) post
alia verba Hieronymi relata ex Commentariorum in Ossee, 2, 16 (PL. 25, 838.839). 20 Act. 8,
18.19.
——————————

3 haeresis: heresis P V H 3-4 Gregorii – Quisquis: greg. i. q. i. cº. presbiter. cº quisquis. P Gre-
gorij prima qe. i. c presbiteri. c quisquis V gregorij 1. q. 1. cº. presbiter. ca. quisque H 4 aliis:
alijs P V H � eiusdem: ejusdem P V om. H � quaestionis: questionis P V om. H � colere: collere
P V H 5 haereticum: hereticum P V H � ut notatur om. H � lib. VI – haeresi: cº. accusatus de
here. l. 6. P .c. accusatus de heret. libro. 6. V De hereticis li. 6. cº accusatus H 6 post ita del.
be V � usus: vsus V H � ut: vt H 6-7 si quis – immo om. H 6 caerimonias: ceremonias P 7
iudaicas: judaicas P V � haeresi: heresi P V � immo: Imo P imo V � uxores: vxores P V H 8
daemone: demone P V H � istae: iste P H isti V 8-9 praestigiatrices: perstrigiatrices P prestri-
giatrices H 9 conveniunturque: conuenit V conveniuntur H � Quae: que P V H 10 possunt:
posunt H � simoniam: symoniam H 10-11 committere: comittere P H 11 avaritia: avaricia P
auaritia V � illud om. H 12 adorare: in marg. add. literas illeg. H � haereticum: hereticum P V
H � est consanguineus: consanguineus est H 13 haereticus: hereticus P V H � Hieronymus:
ihero. P iheronimus V Hieronimus H � post Hieronimus lac. H 13-14 super Osseam om. et
add. dicit H 14 Osseam: oseam P � post oseam lac. P � verbis: uerbis V � haeresis: heresis P V
H 15 haeresis: heresis P V H 16 haec: hec P hoc V H � doctores: docto. P � quamvis: quan-
vis P quamuis V 17 post intellectus del. S P � haereticus: hereticus P V H 17-18 tamen –
solum: quia tamen ecclesia solum iudicat H 18 iudicat: Judicat P judicat V � simoniam: Symo-
niam H � haereticam: hereticam P V H 19 ac: an V � quod: qui P V H 19-20 haeresis – 8:
heresis simonis. act. 8. P heresis symonis, actuum. 8. V heresis symonis actum. 8. H

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   390 05/07/2017   15:08:38



Sixto Sánchez-Lauro 391

a los hechos, como es el caso de la simonía que se considera herejía, según la
opinión de Gregorio, q. 1, cap. Presbyteri, cap. Quisquis, y en muchos otros
lugares de la misma cuestión; y reverenciar o tratar con deferencia a quien es
hereje como se señala en el libro VI, cap. Accusatus de haeresi. Y a esto se
ajusta la práctica de los inquisidores; de modo que si alguno practica de
hecho ceremonias judaicas se le condena por herejía; y lo mismo acaece si
alguien se casa con dos mujeres o si hace pacto con el demonio, como es el
caso de las mujeres pitonisas que conocemos, y son presentadas ante los
inquisidores. Todas estas cosas pueden hacerse sin error interior. Porque
puede uno cometer simonía por avaricia, lo mismo que robar sin la creencia
de que ello sea lícito y honrar al hereje porque es consanguíneo, sin que haya
error. Por consiguiente, aunque no haya error en el entendimiento, el hom-
bre es hereje. También Jerónimo, comentando a Oseas, dice: “Se incurre en
herejía por palabras dichas desordenadamente”; por tanto, por las solas pala-
bras, aunque no haya error puede darse la herejía.

A esto responden los doctores que, aunque verdaderamente nadie sea
hereje sin error del entendimiento, sin embargo, porque la Iglesia juzga sólo
sobre cosas exteriores, juzga a la simonía como herética, ya que se obra como
si fuera lícito vender cosas espirituales; lo cual fue la herejía de Simón (Act. 8).
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Sed dubium est: Quare ex facto simoniae existimatur simonia-
cus haereticus, potiusquam adulter ex facto adulterii, nam proinde
posset iudicari adulterum existimare illud esse licitum, sicut iudi-
catur de simoniaco. Respondent nonnulli differentiam esse quia
sunt aliqua vitia ad quae homines suapte natura sunt propensi, ut
vitia libidinis et avaritiae, et ideo in haec vitia potest quis contra
conscientiam impingere, licet sciat esse peccatum; et ideo non ori-
tur suspitio aliquem furari vel moechari ex eo quod existimat esse
licitum, sed quia videtur quod peccet ex passione. Sed alia sunt
vitia in qua homines non sunt ita proclives, ut circumcidi et facere
alias caerimonias iudaicas, quas nullus exercet ex passione vel ex
odio; quare suspitio est nullum illas exercere, nisi quia reputat esse
licitum vel licitas et bonas. Sed revera responsio haec non abunde
satisfacit, nam simoniacus vendens spiritualia certe ex avaritia id
facit, sicut fur, et qui fovet et honorat haereticum potest facere ex
amore vel ex alia causa.

19. Et ideo dicendum quod factum quod secundum aliquem
errorem reputatum fuit licitum vel in Vetere Lege secundum prae-
cepta caerimonialia quae iam cessaverunt, illud generat suspicio-
nem erroris intellectus. Verbi gratia, quia circumcisio et aliae caeri-
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——————————

21 simoniae: simonici V simoniaci, post corr. simoniaco H 21-22 simoniacus: symoniacus H
22 haereticus: hereticus P V H � facto om. H � adulterii: adulterij P V adulterio H � proinde:
praeinde V perinde H 23 iudicari: judicari P judicare, post corr. judicari V 23-24 iudicatur:
judicatur P V 24 simoniaco: Symoniaco V symoniaco H � differentiam: differant P 25 vitia:
uitia V � quae: que P � suapte natura: suaptae naturae V � ut: vt H 26 vitia: uitia V om. H �
libidinis: libido H � avaritiae: auaritie P avaritiae V avaritia H � haec: hec P H � vitia: vicia V
27 impingere: in pingere V � et om. H 27-28 oritur: otitur H 28 moechari: mechari P V
H 29 sed del. H � videtur: uidetur V H 30 vitia: vicia V uitia H � proclives: procliues P V �
circumcidi: circuncidi H 31 caerimonias: ceremonias P H cerimonias V � iudaicas: judaicas
P V � exercet: del. exparcet et superscr. exercet H � vel: uel V 32 suspitio: suspicio V � nullum:
nonulla H � illas: alias V � nisi om. H 33 licitum vel om. V � vel licitas et bonas om. H � reve-
ra: reuera V � haec: hec P H � abunde: abude V 34 simoniacus: simonaicus V symoniacus H
� vendens: uendens V � avaritia: auaritia V avaricia H 35 fovet: fouet P V H � et honorat hae-
reticum: hereticum et honorat H � haereticum: hereticum P V

19.1 Et ideo: in marg. lect. dub. in initio, post scr. Libro primo. cap. primo letio. 3. coluna. 4. H
2 vel: uel V del litt. illeg. et superscr. ut H � Vetere: vet P V veteri H � secundum om. H 2-3
praecepta: precepta P V H 3 in fine f. ce et in initio f. ceremonialia V � caerimonialia: ceremo-
nialia P V H � quae: que P H � iam: jam P � cessaverunt: cessauerunt P V 3-4 suspicionem: sus-
pitionem P H suspictionem V 4 ante erroris add. in V � circumcisio: circumcissio V circuncisio
H � aliae: alie P H 4-5 caerimoniae: ceremonie P H caeremoniae V
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Aquí se presenta una duda: Por qué por su obrar simoníaco se conside-
ra a alguien hereje simoníaco y, en cambio, por su obrar adúltero, no se le
considera hereje, habida cuenta de que de la misma manera que se juzga del
simoníaco, se puede juzgar que el adúltero considera lícito el adulterio. Algu-
nos responden que la diferencia está en que hay algunos vicios a los que, por
su propia naturaleza, son propensos los hombres, como son los vicios de la
lujuria y de la avaricia; y así, en estos vicios uno puede actuar contra la con-
ciencia, aunque sepa que es pecado. Y, por consiguiente, no surge la sospe-
cha de que alguien robe o fornique porque juzgue que es lícito, sino porque
parece que peca por pasión. En cambio, hay otros vicios a los cuales los hom-
bres no están tan inclinados, como ser circuncidados y practicar otras cere-
monias judaicas, que nadie ejercita por pasión o por odio; por lo cual, la sos-
pecha es de que nadie las ejercita a no ser porque piensa que es lícito o que
son lícitas y buenas. Pero en realidad esta respuesta no satisface enteramen-
te, pues el simoníaco que vende las cosas espirituales ciertamente lo hace por
avaricia, como el ladrón; y el que favorece y honra al hereje puede hacerlo
por amor o por otra causa.

19. Por consiguiente, se ha de decir que aquel hecho que erróneamente
se consideró lícito o, conforme con los preceptos ceremoniales de la Antigua
Ley que ya cesaron, engendra sospecha que haya error del entendimiento.
Por ejemplo, puesto que la circuncisión y otras ceremonias de los judíos fue-
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moniae iudeorum fuerunt aliquando licitae, propterea qui exercet
nunc illas est suspectus facere tanquam iudaeus; et quia simonia
erat licita secundum opinionem illius Simonis, simoniacus reputa-
tur haereticus; et eodem modo pluralitas uxorum, quae erat aut
licita aut permissa in Vetere Lege, nunc generat suspicionem. Sed
tamen, ut annotat divus Antoninus, secunda parte suae Summa
Sacrae Theologiae, tit. 12, cap. 5, huiusmodi suspiciones non sunt
sufficientes ut aliquis damnetur de haeresi, sed multa alia sunt
consideranda ex quibus colligatur suspicio.

At vero isti qui pactum faciunt cum daemone, quacumque de
causa, etiamsi nullum negent articulum, non immerito puniuntur
tanquam haeretici, quia faciunt contra professionem fidei; nam
christiani super fontem baptismatis indicunt bellum daemoni, cui
cum omnibus pompis eius abrenuntiant.

At illa verba Hieronymi non significant quod verba inordinate
prolata sine errore intellectus sint haereses, sed primo quod gene-
rant suspicionem haeresis, deinde quod saepe sunt causa haeresis,
ut qui asserunt tres esse deos, licet praetendant bonum sensum,
puta, tres esse personas divinas; tamen, virtute significationis ver-
borum significant tres deitates.
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19.10-11 ANTONINUS ARCHIEPISCOPUS FLORENTINUS, Summa Sacrae Theologiae, II pars, tit. 12,
cap. 4.5, de materiae haeresis. Venetiis, apud Iuntas, 1582, vol. II, ff. 364r-365v.
——————————

5 iudeorum: Judeorum P judeorum V � licitae: licite P H 6 tanquam: tamquam V � iudaeus:
Judeus P judeus V iudeus H � simonia: Symonia V symonia H 7 Simonis: symonis H � simo-
niacus: symoniacus V 8 haereticus: hereticus P V H � et om. H � eodem modo: ideo V � uxo-
rum: vxorum P V H � quae: quia P H � aut: superscr. aut P actu V 9 Vetere: vet. P V veteri H �
Lege: leg. V � suspicionem: suspitionem P H suspectionem V 10 annotat: ad notat P notat H �
divus: diuus P V � suae: sue P H 10-11 Summa – 5: Summe titº i2.º c 5 P summae ttº. 12. c 5 V
summe titulo 12. cº. 5. H 11 huiusmodi: hujus modi P V � suspiciones: suspitionis P suspictio-
nes V suspitiones H 12 ut: vt P H � haeresi: heresi P V H 13 suspicio: suspictio V suspitio H
14 daemone: demone P V H 15 non immerito om. V 16 tanquam: tamquam V � haeretici:
heretici P V H � post professionem add. legis V 17 bellum: belluc H � daemoni: demoni P V
18 pompis: ponpis P � eius: ejus P V � abrenuntiant: abrenunciant P H abrrenuntiant V 19 post
At add. vero V � Hieronymi: hieronimi P iheronimi V Hieronimi H � inordinate: in ordinate P H
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tendant P V H 23 divinas: diunas P V
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ron alguna vez lícitas, por ello quien las ejerce ahora es sospechoso de obrar
como judío; y porque la simonía era lícita según la opinión de aquel Simón,
el simoníaco se considera hereje y, por lo mismo, la pluralidad de mujeres,
que era lícita o permitida en la Antigua Ley, ahora engendra sospecha. Con
todo, como señala San Antonino, en la segunda parte de su Summa Sacrae
Theologiae, tit. 12, cap. 5, las sospechas no son suficientes para que alguien
sea condenado por herejía, sino que hay que considerar otras muchas cosas
de las cuales se infiera la sospecha.

Pero los que hacen el pacto con el demonio, cualquiera que sea la causa,
aunque no nieguen ningún artículo de la fe, no sin razón, son castigados
como herejes, porque actúan contra la profesión de la fe; pues los cristianos
declaran sobre la fuente bautismal, la guerra al demonio, renunciando a él
con todas sus pompas.

Se ha de advertir que aquellas palabras de Jerónimo no significan que las
palabras dichas desordenadamente sin error del entendimiento sean herejías,
sino que, en primer lugar, generan sospecha de herejía; además, son causa fre-
cuente de herejía, como sucede con los que afirman que hay tres dioses, aun-
que pretendan darle buen sentido, es decir, que son tres las personas divinas;
pero, por la fuerza del significado de las palabras, éstas indican que son tres
divinidades.
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VTRVM REQVIRATVR PERTINACIA

20. Tertia propositio: “Praeter errorem adversus fidem, ut quis
sit haereticus requiritur pertinacia”. Quod docet Augustinus et
habetur q. 24, cap. 3, Dixit Apostolus, exponens illud Apostoli, Tit.
3: “Haereticum hominem, post primam et secundam correctionem
devita”. “Qui sententiam, inquit, suam quamvis falsam atque per-
versam, nulla pertinaci animositate defendunt, / quaerunt autem
cauta sollicitudine veritatem, corrigi parati, cum invenerint, nequa-
quam sunt inter haereticos deputandi”. Et contra manichaeos,
quod habetur ibidem, cap. Qui in Ecclesia: “Qui in Ecclesia, inquit,
Christi morbidum aliquid pravumque quid sapiunt, si correcti
mortifera dogmata emendare nolunt, haeretici sunt”.

Requiritur ergo pertinacia et contumacia ut quis censeatur hae-
reticus. Et rationem possumus de nomine ipso venari, nam haere-
ticus est qui ex electione aliud sentit quam Ecclesia catholica. Elec-
tio vero dicit firmam adhaesionem ac sententiam. Ergo, qui non
firmiter adhaeret non est haereticus; sed qui non est pertinax non
firmiter adhaeret errori. Ergo... Et confirmatur, quia ille non dis-
sentit formaliter fidei nec Ecclesiae postquam non negat illud quod
scit esse de fide Ecclesiae. Ergo... Conclusio haec ab omnibus est
receptissima.
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20.2-3 AURELIUS AUGUSTINUS, De Civitate Dei, lib. XVIII, cap. 51, n. 1 (PL. 41, 613). Decretum
Magistri Gratiani, II pars, causa 24, q. 3, can. 31, qui in Ecclesia (FRIEDBERG, I, 998). 3-4 Tit.
3, 10. 9 AURELIUS AUGUSTINUS, De Civitate Dei, loc. cit. Decretum Magistri Gratiani, loc. cit.
——————————

20.1 Praeter: preter P H propter V � adversus: aduersus P V H � ut: vt H 2 haereticus: hereti-
cus P V H � pertinacia: pertinatia V H 2-17 Quod – Ergo... om. H 2 Augustinus: agus. P 3
q. 24, cap. 3: 24. q. 3. cº. P .24. q. 3. c. V 3-4 Tit. 3: tito. 3.º P Titum. 3.º V 4 Haereticum:
hereticum P V 5 sententiam: sententjam P sintentiam V � quamvis: quamuis V 5-6 perver-
sam: peruersam V 6 pertinaci: del. ultimam litt. P pertinatiae V � defendunt: deffendunt V �
quaerunt: ad cal. querunt et in initio f. Querunt P querunt V 7 cauta: causa P � invenerint:
invenerit P in venerint V 8 sunt: sumt P � haereticos: hereticos P V � manichaeos: maniheos P
manicheos V 10 pravumque: paruumque P prauum quae V 11 dogmata: dogma V � emen-
dare: emmendari V � nolunt: nollunt V � haeretici: heretici P V 12 Requeritur: Respondetur V
� pertinacia: pertinatia V � contumacia: contumatia V � post contumatia del. et V 12-13 haere-
ticus: hereticus P V 13-14 haereticus: hereticus P V 14 electione: ellectione V 14-15 Elec-
tio: ellectio V 15 adhaesionem: adhesionem P V 16 adhaeret: adheret P V � haereticus: here-
ticus P V 17 adhaeret: adheret P V � Et om. P 18 Ecclesiae: ecclesie P 19 Ecclesiae: ecclesie
P � Ergo... om. P � Conclusio om. V � haec: om. P V hec H
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SI SE REQUIERE LA PERTINACIA

20. Tercera proposición: “Para que alguien sea hereje, además del error
contra la fe, se requiere la pertinacia”. Lo cual enseña Agustín, y se encuen-
tra en la cuestión 24, cap. 3, Dixit Apostolus, exponiendo aquello del Após-
tol: “Evita al que es hereje, después de la primera y segunda corrección”
(Tit. 3). Dice que “aquellos que, aunque sea falsa y perversa, defienden su
afirmación sin ninguna pertinaz animosidad, sino que buscan con cauta soli-
citud la verdad, dispuestos a corregirse cuando la encuentren, no han de
ser considerados herejes”. Y el texto contra los maniqueos, que se encuentra
en el mismo lugar, en el capítulo Qui in Ecclesia: “Son herejes, dice, los que en
la Iglesia de Cristo respiran algo malo y malsano, si, corregidos, no quieren
enmendar sus dogmas mortíferos”.

Por tanto, se requiere la pertinacia y la contumacia para que alguien sea
considerado hereje. También las podemos encontrar en la razón del mismo
nombre, pues es hereje aquél que por elección piensa otra cosa distinta que
la Iglesia católica. Pues bien, la elección conlleva la firme adhesión y la sen-
tencia. Por tanto, quien no se adhiere firmemente no es hereje; es así que el
que no es pertinaz no se adhiere firmemente al error; luego… Y se confirma
lo dicho, ya que al no negar aquello que sabe que es de fe de la Iglesia, él no
disiente formalmente de la fe ni de la Iglesia. Luego… Esta conclusión es
muy aceptada por todos.
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Sed nondum compertum habeo apud doctores in quo consistat
ratio pertinaciae. Nam quamvis sexcentos modos more canonista-
rum ponant pertinaciae, non eam exacte et ex propria ratione defi-
niunt. Pertinax, ut auctor est Isidorus, lib. Etymologiarum, lib. X,
est ille qui est impudenter tenax, quasi ad omnia tenens. Quod
autem deducatur a nike graece, quod est “victoria”, quasi quod
pertinax omnia sustineat ut vincat, non habet auctoritatem.

Pertinax enim nomen latinissimum est a “pertineo”, quod est
“nimis et praeter rationem teneo”, et pertinaces graece dicitur
ischyrognomes aut idiognomes, id est, homines fortis sententiae aut
homines sui capitis, quos latini dicimus tenaces propositi; et ita
appellat eos Aristoteles, lib. VII Ethicorum, cap. 9. Unde pertinacia
est extremum superabundans virtutis perseverantiae, cui opponitur
aliud extremum per defectum, scilicet, mollitia seu levitas cordis,
ut docet illic Aristoteles. Et Cicero, in sua Rethorica, dicit quod
pertinacia se habet ad perseverantiam sicut superstitio ad religio-
nem. Ut enim docet Sanctus Thomas, Secunda Secundae, q. 38, a. 2,
perseverans est qui sententiam tenet quatenus ratio docet; mollis
qui facile desistit a sententia; pertinax vero qui plus nimio et con-
tra rationem persistit.
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24 ISIDORUS HISPALENSIS, Etymologiarum libri XX, lib. X, cap. 3, de vocabulis (PL. 82, 212, 268,
295). 32 ARISTOTELES, Ethica ad Nicomachum, lib. VII, cap. 9 (BEKKER, 1151b). 35 MARCUS

TULLIUS CICERO, Rhetorici libri duo (qui vocantur De inventione) lib. II, 54. M. TULLI CICERO-
NIS, Opera omnia rhetorica, recognovit G. FIEDRICH. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubnerii, 1912,
p. 150b, lin. 7-9). Cf. De natura deorum, lib. II, cap. 28, 71.72 (Fundació Bernat Metge, vol. II,
p. 53, lin. 2.3). 37 THOMAS DE AQUINO, Secunda Secundae, q. 138, a. 2 corp.
——————————

22 pertinaciae: pertinacie P pertinatiae V pertinatie H � post pertinacie del. non eam exacte. et
ex propria P � quamvis: quamuis P V H 23 pertinaciae: pertinacie P pertinatiae V pertinatie
H � eam: causam H 23-24 definiunt: diffiniunt P V H 24-21.1 Pertinax – descendentes om.
H 24 ut om. V � auctor: autor P author V � Isidorus: isido. P Ysidorus V � lib. – X: li. ethimol.
c. P libro. ethimo. c. V 25 ad cal. est ille qui est impudenter et in initio f. est ille qui est impu-
denter V � tenens: Tuens V 26 nike: nice P V � graece: grece P Graece V � post quasi superscr.
signum quod V 27 sustineat: substineat V � post substineat del. quod et superscr. vt V � aucto-
ritatem: authoritatem P V 28 enim om. V 29 praeter: preter P � graece: grece P V � dicitur
om. V 30 ischyrognomes: ischyrogmones P V � idiognomes: idiogmones P V � sententiae:
scientie P 31 latini: latine P 32 Aristoteles – 9: arist. 7. eth. lec. 9 P Aris. 7. ethico. li. 9. lec-
tio. 9. V � Unde: vnde P V � pertinacia: pertinatia P V 33 virtutis: uirtute V � perseverantiae:
perseverantie P perseuerantiae V 34 defectum: deffectum V � scilicet om. V � mollitia: moli-
cies P mollicies V � levitas: leuitas P V 35 Aristoteles: arist P Aristo V 36 pertinacia: perti-
natia V � perseverantiam: perseuerantiam V 37 Ut: vt P � Sanctus – 2: .s. th. 22. q. 38. ar 2.º P
.s. th. 2.2 qe 38. arº 2. V 38 perseverans: Perseuerans V � ante sententiam del. litt. P
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Pero todavía no tengo aclarado en qué consiste para los doctores la esen-
cia de la pertinacia. Porque, aunque siguiendo la costumbre de los canonis-
tas, se enumeren seiscientos modos de pertinacia, no la definen ni con exac-
titud, ni por su propia esencia. Pertinaz, según enuncia Isidoro en sus
Etymologiarum libri XX, lib. 10, es aquél que es descaradamente tenaz, como
si tuviera en sus manos todas las cosas. Carece de valor el que se derive del
griego nike, que significa “victoria”, como si el pertinaz para vencer soporta-
se todas las cosas.

Pertinaz es una palabra muy latina que viene de pertineo, que significa
“tengo en demasía y fuera de razón”. Y, en griego, los pertinaces se denomi-
nan ischyrognomes o idiognomes, esto es, hombres de firme criterio, o tam-
bién hombres tercos a los que los latinos llamamos tenaces en sus decisiones;
y así los llama Aristóteles, en el libro VII de la Ethica, cap. 9. De donde per-
tinacia es el extremo por exceso de la virtud de la perseverancia, a la cual se
opone otro extremo por defecto, es decir, la molicie o debilidad de corazón,
como enseña Aristóteles en el lugar citado. Y Cicerón, en su Rethorica, dice
que la pertinacia es a la perseverancia, lo que la superstición a la religión.
Porque, como enseña Santo Tomás en la Secunda Secundae, q. 38, a. 2, per-
severante es aquél que mantiene una opinión en cuanto lo enseña la razón;
muelle es aquél que fácilmente desiste de su decisión y pertinaz es aquél que,
contra lo razonable, persiste más de la cuenta.
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21. Ad rem igitur nostram descendentes, exponemus aliquot
propositiones, quibus explicemus rationem pertinaciae.

Est enim quaestio, utrum requiratur ad pertinaciam quod prae-
cedat bina admonitio, ut aliqui notant super verbum Apostoli, Ad
Tit. 3: “Haereticum hominem, post primam et secundam correc-
tionem devita”. Et esto requiratur admonitio, utrum sufficiat quod
quis admoneatur a viris doctis et doctoribus vel a parocho vel ab
episcopo, vel utrum requiratur quod admoneatur a Papa vel a Con-
cilio. Ad haec omnia respondemus per propositiones.

Prima propositio: “Si quis asserat propositionem, quae non est
manifeste contra propositionem catholicam, scilicet, quae est in
Sacra Scriptura vel in determinationibus Ecclesiae, non censetur
pertinax nec subinde haereticus, quamvis millies admoneatur ab
omnibus doctoribus et praelatis, citra Papam et Concilium”. Haec
est iam probata in secunda propositione de haeresi, quia ille nihil
asserit contra propositionem catholicam. Et praelati, immo, conci-
lium provinciale non habent auctoritatem faciendi de propositione
non catholica, catholicam, aut de non haeretica, haereticam.

Quod probatur: Quia nemo potest constituere propositionem
catholicam aut haereticam, / nisi qui habet auctoritatem infallibilem
in fide; sed nullus habet talem auctoritatem ut non possit errare, nisi
solus Papa aut Concilium; ergo, citra istos, nullus alius habet aucto-
ritatem constituendi propositionem catholicam aut haereticam.
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21.4-5 Tit. 3, 10.
——————————

21.1 ante exponemus add. Nos autem H � aliquot: aliquas H 2 pertinaciae: pertinacie P perti-
natiae V pertinatie H 3-9 Est enim – propositiones om. H 3 quaestio: questio P Questio V �
pertinaciam: pertinatiam V 3-4 praecedat: precedat P 4-5 Ad Tit. 3: tit 3.º P ad thitum. 3. V
5 Haereticum: hereticum P V 6 esto: sto V � utrum: vtrum P V 7 viris: uiris V � parocho:
parrocho P V 8-9 Concilio: concillio V 9 haec: hec P 10 quae: que P V � quae non est om.
H 11 scilicet om. H � quae: que P � post quae add non H 12 vel: uel V � Ecclesiae: ecclesie P
H � censetur: censentur V 13 haereticus: hereticus P V H � quamvis: quamuis V quanvis H �
millies: mille V 14 praelatis: prelatis P H � et: e H � Concilium: concillium V 14-19 Haec –
Quod om. H 14 Haec: hec P 15 iam: jam P � haeresi: heresi P V 16 praelati: prelati P �
immo: Imo P imo V 16-17 concilium: concillium V � post concilium del. g P 17 provinciale:
prouinciale V � habent: habet V � auctoritatem: authoritatem P V 18 haeretica, haereticam:
heretica. hereticam P V 19 post probatur add. propositio H 20 haereticam: hereticam P V
de non heretica hereticam H � auctoritatem: authoritatem P V � infallibilem: infalibilem V H
21 auctoritatem: authoritatem P V � ut: vt P � ut – errare om. H 22 Concilium: concillium V �
alius om. H 22-23 auctoritatem: authoritatem P V 23 haereticam: hereticam P V H
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21. Volviendo a nuestro tema, expondremos algunas proposiciones con
las cuales explicaremos el concepto de pertinacia.

Porque hay la cuestión de si se requiere para que se dé la pertinacia, que
preceda una doble admonición, como algunos observan con referencia a las
palabras del Apóstol: “Después de la primera y segunda amonestación,
expulsa al hereje” (Tit. 3). Y supuesto que se requiera la admonición, si basta
que alguien sea advertido por varones doctos y doctores o por el párroco o
por el obispo, o si se requiere que sea corregido por el Papa o por el Conci-
lio. A todas estas cosas responderemos por proposiciones.

Primera proposición: “Si alguien afirma una proposición que no va mani-
fiestamente contra una proposición católica, esto es, la que está en la Sagra-
da Escritura o en las definiciones de la Iglesia, no se le considera pertinaz ni,
por consiguiente, hereje, aunque sea advertido mil veces por todos los doc-
tores y prelados, a excepción del Papa y del Concilio”. Ésta ya está probada
en la segunda proposición acerca de la herejía, porque aquél nada afirma
contra una proposición católica. Y los prelados, y también el concilio pro-
vincial, no tienen autoridad para hacer de una proposición no católica, una
que sea católica, o de una no herética, una que sea herética.

Lo cual se prueba porque nadie puede establecer una proposición cató-
lica o herética, a no ser aquél que tiene autoridad infalible en la fe; es así que
nadie tiene tal autoridad de no poder equivocarse, fuera únicamente del Papa
o del Concilio; por consiguiente, a excepción de éstos, ningún otro tiene
autoridad para establecer una proposición católica o herética.
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Probatur maior: Quia soli Petro dictum est, Lc. 22: “Ego roga-
vi pro te, ut non deficiat fides tua”; et de solo Concilio intelligitur
illud Mt. 18: “Ubicumque fuerint duo vel tres in nomine meo con-
gregati, ibi sum in medio eorum”. Et eadem est sententia Innocen-
tii in cap. Maioris de baptismo et eius effectu; et expresse q. 1, cap.
24, Quoties, ubi dicit: “Quoties ratio fidei ventilatur, arbitror
omnes fratres et coepiscopos nostros non nisi ad Petrum, id est, sui
nominis auctoritatem deferre debere”. Ubi glossa: Aliud est quaes-
tionem de fide notam terminare, quod nulli praeterquam Romanae
Sedi permittitur; aliud est ipsam sine definitione terminare, quod
patriarchae, primates facere possunt. Nec valet argumentum de
cap. Ad abolendam, ubi habetur quod illi sunt vitandi tanquam
haeretici, quos episcopi denuntiaverint, nam illud intelligitur, ut
inquit glossa, quando quis asserit propositionem manifeste contra-
riam fidei.

Ex quo sequitur quod condemnationes Universitatis parisiensis
aut cantuariensis aut cuiuscumque alterius, etiam cum auctoritate
episcopi vel concilii provincialis, non sufficiunt facere propositio-
nes haereticas. Et ita confitetur eadem Universitas parisiensis, cap.
1, Adversus errores Ioannis de Monteiano, quod approbatio aut
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24 Lc. 22, 32. 26 Mt. 18, 20. 27-29 Decretales Gregorii IX, lib. III, tit. 42, de baptismo et eius
effectu, cap. 3, maiores (FRIEDBERG, II, 644-646). Decretum Magistri Gratiani, II pars, causa 24,
q. 1, cap. 12, quotiens fidei ratio (FRIEDBERG, I, 970). 31 Decretum Gratiani emendatum et
notationibus illustratum una cum glossis. Venetiis, Apud Iuntas, 1595, p. 1301, 1a col. 35
Decretales Gregorii IX, lib. V, tit. 7, de haereticis, cap. 9, ad abolendam (FRIEDBERG, II, 780-782).
Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum una cum glossis. Ed. cit., p. 1301, 2a
col. 42-43 Cf. Epistola Universitatis Parisiensis ad Concilium Basileensi (J. D. MANSI, op. cit.,
vol. XXX, col. 628-630).
——————————

24 maior: minor H � Lc. 22: .luc. 22. P luce. 22. V Luce. 22. H 24-25 rogavi: rogabi P rogabo
V 25 ut – tua: et etc. H � deficiat: defficiat V � Concilio: concillio V 26 Mt.: math. P mathei.
V Math. H � Ubicumque: vbi cumque P V vbicumque H 27-69 Et eadem – propositionem om.
H 27-28 Innocentii: Inocentij P innocentij V 28 Maioris: maiores P maioris V � eius: ejus P
V 28-29 q. 1 – Quoties: .cº. quoties. 24. q. i. P .c. quoties 24 q. i. V 29 ubi: vbi P V 31 auc-
toritatem deferre: authoritatem defferre P V 31 Ubi: vbi P V � glossa: glosa P glo V 31-32
quaestionem: questionem P V � notam: motam V 32 praeterquam: preterquam P � Romanae:
romane P Romani V 33 Sedi: sibi P � permittitur: permititur P V � definitione: diffinitione P V
� terminare: ventilare P 34 patriarchae: patriarche P 35 ubi: vbi P V � tanquam: tamquam
V 36 haeretici: heretici P V � denuntiaverint: de nunciaverint P denunciauerunt V � ut: vt P �
glossa: glo V 39 Universitatis: uniuersitatis P V 40 cantuariensis: cantuariens. V � cuiuscum-
que: cujuscumque P V � cum: cun V � auctoritate: authore P ante V 41 concilii: concilij P V �
provincialis: prouincialijs V � sufficiunt: suficiunt P 42 haereticas: hereticas P V 42-43 eadem
– cap. 1 om. V 42 Universitas: vniuersitas P 43 Adversus: aduersus P V � Ioannis de Mon-
teiano: joannis de montejano P joannis de motejano V � approbatio: aprobatio P
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Se prueba la mayor: Tan sólo a Pedro le ha sido dicho: “He rogado por
tí, para que no desfallezca tu fe” (Lc. 22). Y de sólo el Concilio se entiende
aquello de Mateo, 18: “Porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. Y es éste el mismo criterio de Ino-
cencio en el capítulo Maioris de baptismo et eius effectu; y expresamente en la
cuestión 1, cap. 24, Quoties, donde dice: “Siempre que se trate de una cues-
tión de fe, pienso que todos los hermanos y coobispos nuestros no deben
someterse más que a Pedro, esto es, deben remitirse a la autoridad de su
nombre”. Donde la glosa señala: Una cosa es fijar la cuestión conocida de fe,
lo cual no se permite a nadie más que a la Sede Romana; y otra cosa es fijar-
la sin que haya definición, lo cual pueden hacerlo los patriarcas y primados.
Y no vale el argumento apoyado en el capítulo Ad abolendam, donde se con-
signa que han de ser evitados como herejes aquéllos que los obispos hayan
denunciado; pues, como dice la glosa, aquello se refiere a cuando alguien
afirma una proposición manifiestamente contraria a la fe.

En consecuencia, las condenas de la Universidad de París o de la de Can-
terbury o de cualquier otra, incluso gozando del respaldo de la autoridad del
obispo o del concilio provincial, no bastan para hacer proposiciones heréti-
cas. Y así lo declara la misma Universidad de París, en el capítulo 1, Adver-
sus errores Ioannis de Monteiano, señalando que la aprobación o reprobación
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reprobatio propositionis catholicae vel haereticae pertinet ad
Sedem Apostolicam, sed doctrinalis disputatio et determinatio per-
tinet ad ipsos. Ex quo apparet quantum erraverit abbas Panormi-
tanus, cap. Significasti de electione, dicens quod in his quae sunt
fidei standum est magis sententiae doctoris quam Papae.

Duplex tamen dubium est hic. Primum: Quid valent determi-
nationes quae fiunt extra Concilium? Respondetur primo, quod
concilia provincialia et episcopi et universitates possunt prohibere
assertiones, quae sapiunt haeresim, ne praedicentur aut sustinean-
tur; et hoc etiam possunt inquisitores et possunt determinare quod
sunt haereticae, tanquam doctores. Et ideo esset temerarium, sine
magna auctoritate in contrarium aut ratione contradicere determi-
nationibus universitatum. Secundo, valent tanquam consilia, qui-
bus postea Papa et Concilium utantur in determinationibus fidei.

Alterum dubium est: Utrum Papa vel Concilium possit com-
mittere Universitati parisiensi vel alteri vel capitulo provinciali, ut
determinet propositionem tanquam catholicam. Nam videtur ita
fecisse Benedictus XII in determinatione illius articuli, quod ani-
mae purgatae statim fruuntur visione beatifica. Respondetur, quod
nullo modo id fieri potest, quia auctoritas infallibilis solum est in
Concilio et Papa in his quae sunt fidei; nec illam potest committe-
re, sicut potestatem iurisdictionis. Quare, licet mitteret delegatum
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46-47 Decretales Gregorii IX, lib. I, tit. 6, de electione, cap. 4, significasti (FRIEDBERG, II, 49.50).
ABBAS PANORMITANUS (NICOLAUS DE TUDESCHIS), In quinque decretalium epistolarum libros
commentaria seu lecturae. Commentarium in Primam Primi Decretalium partem. Lugduni,
sumptibus Philippi Tinghi, Florentini, 1578, ff. 127 ss.
——————————

44 catholicae: catholice P � haereticae: heretice P hereticae V 45 Sedem: in text. fidem et in
marg. sedem V � et: aut V 46 apparet: aparet P � erraverit: errauerit P V 47 quae: que P V
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de una proposición católica o herética pertenece a la Sede Apostólica, pero
la disputa doctrinal y la conclusión les pertenece a ellos. De donde se des-
prende cuánto se equivocó el abad Panormitano, en el capítulo Significasti de
electione, al decir que en estas cosas que se refieren a la fe se ha de atender
más a la sentencia del doctor que a la del Papa.

Con todo se da aquí una doble duda. Primero: ¿Qué valor tienen las con-
clusiones que se hacen fuera de los Concilios? Se contesta, en primer lugar,
que los concilios provinciales y los obispos y las universidades pueden pro-
hibir las afirmaciones que tienen resabios de herejía, para que no se predi-
quen o se sostengan; y esto también lo pueden hacer los inquisidores y, al
igual que los doctores, pueden determinar que son heréticas. Y, por lo tanto,
sería temerario que, sin existir en contra un sólido argumento de autoridad o
de razón, se contradijeran las conclusiones de las universidades. En segundo
lugar, valen como consejos, que después el Papa y el Concilio usan en las defi-
niciones de fe.

La otra duda es: Si el Papa o el Concilio pueden comisionar a la Univer-
sidad de París, o a otra o al capítulo provincial, para que defina una propo-
sición como católica. Pues parece que Benedicto XII así lo hizo en la defini-
ción de aquel artículo de fe de que las ánimas del Purgatorio gozan
inmediatamente de la visión beatífica. Se contesta que de ninguna manera
puede hacerse esto, porque la autoridad infalible sólo está en el Concilio y en
el Papa en las materias que son de fe; y que no puede comisionarse aquélla,
como sucede con la potestad de jurisdicción. Por lo cual, aunque enviara un
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ad Capitulum provinciale, non haberetur tanquam de fide proposi-
tio illic determinata, nisi postea Papa vel Concilium approbasset
illam determinationem. Et ita fecit Benedictus XII, qui ex consilio
Universitatis parisiensis determinavit illam propositionem.

22. Secunda propositio in alio extremo: “Quicumque asserit
propositionem, / sciens esse contra Sacram Scripturam aut contra
determinationem Ecclesiae sine aliquacumque admonitione, est
vere haereticus”. Hanc annotat et recte dominus Caietanus, super
Sanctum Thomam, Secunda Secundae, q. 11, a. 2. Et probatur: Quia
ille talis est vere pertinax, per hoc enim, quod propositio sit for-
maliter in Sacra Scriptura vel sit ab Ecclesia determinata. Suffi-
cienter admonentur omnes fideles et tenentur credere; quare
etiamsi per actum interiorem quis dissentiat scienter, est pertinax.

Sed dubium facit adversus hanc sententiam, locus ille Aposto-
li, Tit. 3: “Haereticum hominem, post primam et secundam correc-
tionem devita”; unde aliqui colligunt quod ante binam monitionem
nullus est haereticus, quia non est pertinax. Et confirmatur hoc:
Haereticus enim ille solus est, quem Ecclesia repellit a se, sed quoa-
dusque quis admoneatur, non pronunciatur excommunicatus, nec

/f. 211r
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68 H. DENZINGER - P. HÜNERMANN, El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum, defi-
nitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Versión castellana de la 38 edición alemana,
3ª ed., Barcelona, Ed. Herder, 2006, n. 1000. BENEDICTUS XII, Constitutio “Benedictus Deus”,
29 ianuarii 1336 (J. D. MANSI, op. cit., vol. XXV, col. 985-987).

22.4-5 THOMAS DE VIO, Sancti Thomae Aquinatis Summa Theologica cum commentariis Thomae
de Vio Cardinalis Cajetani. Patavii, Ex Typografia Seminarii, 1698, p. 85. 10-11 Tit. 3, 10.
——————————
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delegado al capítulo provincial, no se tendría como de fe la proposición allí
definida, a no ser que después el Papa o el Concilio aprobase aquella defini-
ción. Y así lo hizo Benedicto XII, que definió aquella proposición siguiendo
el consejo de la Universidad de París.

22. La segunda proposición se encuentra en el otro extremo: “Todo aquél
que afirma una proposición sabiendo que está contra la Sagrada Escritura o
contra la definición de la Iglesia, sin que medie ningún tipo de admonición,
es verdadero hereje”. Esto advierte, y con razón, el [cardenal] Cayetano,
comentando a Santo Tomás, en la Secunda Secundae, q. 11, a. 2. Y se prueba:
Porque aquel tal es verdaderamente pertinaz, dado que la proposición está
formalmente en la Sagrada Escritura o ha sido definida por la Iglesia. Todos
los fieles están suficientemente advertidos y están obligados a creer; por lo
cual, también es pertinaz aquél que disiente a sabiendas, aunque lo haga por
un acto interior.

Pero hace dudar de este parecer aquella cita del Apóstol: “Después de la
primera y segunda corrección, expulsa al hereje” (Tit. 3). De donde algunos
concluyen que antes de la segunda advertencia nadie es hereje, porque no
es pertinaz. Y se confirma esto: Tan solo es hereje aquél a quien la Iglesia
aparta de ella, pero hasta que uno no es amonestado, no es declarado exco-
mulgado ni es castigado como hereje. Por eso Agustín, en De vera Religione,
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punitur tanquam haereticus. Unde Augustinus, De vera Religione,
cap. 6: “Tamdiu sustinetur peccator aut error cuiuslibet, donec aut
accusatorem inveniat aut pravam opinionem pertinaci animositate
defendat”.

Ad auctoritatem autem Pauli, possemus respondere quod for-
sam Paulus non vocat illic devitationem excommunicationem aut
punitionem haeretici, sed admonet quod postquam bis admonueri-
mus haereticum, scientes quod nihil prodest admonitio nostra
homini perverso, abstineamus ab eius consortione, ne cum nihil
possemus ei prodesse, noceat nobis.

Secundo, illud intelligitur quantum ad forum exterius, quod
non est condemnandus quoadusque audiatur et admoneatur erro-
rem suum adversari Sacrae Scripturae. Sed nihilominus, in rei veri-
tate, est iam pertinax, quia iam facit contra admonitionem iuris et,
si ore proferat errorem, incurrit excommunicationem latam in hae-
reticos, cap. Excommunicamus de haereticis.

23. Tertia propositio: “Qui asserit propositionem contrariam
manifeste Sacrae Scripturae aut determinationi Ecclesiae, nesciens
aut dubitans esse contra Sacram Scripturam, sed tamen non est
paratus corrigi postquam sciverit veritatem, iam est pertinax et hae-
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16-17 AURELIUS AUGUSTINUS, De vera religione liber I, cap. 6, n. 10 (PL. 34, 127). 31 Decre-
tales Gregorii IX, lib. V, tit. 7, de haereticis, cap. 13, excommunicamus itaque (FRIEDBERG, II,
787-789).
——————————

16 tanquam: tamquam V � haereticus: hereticus P V � Unde: vnde P V � Augustinus: aug. P
Aug. V � Religione: relig. P 17 Tamdiu: tandiu P � sustinetur: substinetur V � cuiuslibet:
cujuslibet P V 18 accusatorem: acusatorem P accussatorem V � inveniat: inueniat V � pravam:
prauam P V � pertinaci: pertinacie, post corr. pertinaci P pertinatiae V 19 defendat: deffen-
dat V 20 auctoritatem: authoritatem P V � Pauli: apostoli V 21 devitationem: deuitationem
P denuntiationem V � excommunicationem: excomunicationem P V 22 haeretici: heretici P
V � bis om. V 23 haereticum: hereticum P V 24 perverso: peruerso P � eius: ejus P V � con-
sortione: consortio P 28 adversari: aduersari P V � Sacrae Scripturae: scripture P scripturae
sacrae V 29 iam: jam P � iam: jam P � iuris: juris P V 30 proferat: profferat V � excommu-
nicationem: excomunicationem P V � latam: Satam, post corr. latam P 30-31 haereticos: here-
ticos P V 31 Excommunicamus de haereticis: excomunicamus de heret P excomunicamus de
hereticis V

23.2 Sacrae Scripturae: sacre scripture P H sacre scripture V � Ecclesiae: ecclesie P H 3 post
scripturam add. aut ecclesie determinationem H � tamen om. H 4 sciverit: sciuerit P V H �
veritatem: ueritatem H � iam: Jam P 4-5 haereticus: hereticus P V H

El crimen de herejia_INT 10_8pt.indd   408 05/07/2017   15:08:44



Sixto Sánchez-Lauro 409

cap. 6, dice: “El pecador o el error de cualquiera se pueden defender mien-
tras no haya un acusador o mientras no defienda la perversa opinión con ani-
mosidad pertinaz”.

En relación a la autoridad del texto de Pablo, podemos responder que
quizás Pablo no habla allí de denuncia, excomunión o castigo del hereje, sino
que advierte que, después de que hemos amonestado dos veces al hereje,
sabedores de que nuestra advertencia nada aprovecha al hombre perverso,
nos abstengamos de su trato no sea que no pudiendo ayudarle en nada, nos
dañe a nosotros.

En segundo lugar, esto se entiende en cuanto al fuero externo; es decir,
que nadie debe ser condenado hasta que sea escuchado y sea advertido de
que su error se opone a la Sagrada Escritura. Pero, con todo, en realidad, es
ya pertinaz, porque ya obra contra la admonición del Derecho y, si profesa
oralmente su error, incurre en la excomunión lanzada contra los herejes,
como aparece en el cap. Excommunicamus de haereticis.

23. Tercera proposición: “Es ya pertinaz y hereje quien sostiene una pro-
posición manifiestamente contraria a la Sagrada Escritura o a la definición de
la Iglesia, no sabiendo o dudando que va contra la Sagrada Escritura, pero
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reticus”. Ut verbi gratia, si aliquis christianus studiosissimus Aris-
totelis teneret mundum fuisse ab aeterno, nesciens an hoc esset
contra fidem; taliter tamen quod licet sciret quod esset contra
fidem, non corrigeretur, ille sine aliqua admonitione, esset iam hae-
reticus et pertinax. Hoc docet Augustinus in illo capitulo citato,
Dixit Apostolus, nam perinde est quod quis non sit paratus corrigi
ac, si admonitus, non corrigeretur.

24. Quarta propositio: “Si quis affirmat propositionem, quae
est iam determinata, contra Sacram Scripturam, nesciens esse con-
tra Sacram Scripturam, et est paratus corrigi, non est haereticus”.
Haec probata est iam superius, quia non est pertinax.

Et de hoc est dubium: A quo debeat admoneri ut censeatur
pertinax? utrum satis est quod admoneatur a suo parocho? Res-
pondetur quod non, quia parochus potest esse ignarus Sacrae
Scripturae et Conciliorum. Nec tenetur parochus esse peritus
Scripturae aut Conciliorum. Et ideo, non tenetur parochianus cre-
dere parocho simplici eius verbo, nisi ostenderet in Scriptura vel in
Conciliis aut decretis Pontificum; nisi solum in articulis fidei, quos
christiani tenent explicite credere. Nam in his, qui non crederet
parocho, non excusaretur a pertinacia.

Sed maius dubium est: Utrum quicumque teneatur in hoc cre-
dere episcopo suo. Respondetur in primis, quod si episcopus sciret
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23.9-10 AURELIUS AUGUSTINUS, op. cit., cap. 6, n. 10 (PL. 34, 127).
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con todo, no está dispuesto a corregirse una vez conocida la verdad”. Como,
por ejemplo, si un cristiano muy apasionado por Aristóteles defendiera que
el mundo es eterno, no sabiendo que esto va contra la fe, pero haciéndolo de tal
manera que aunque supiera que era contrario a la fe no iba a corregirse, éste
sin mediar admonición alguna, sería ya hereje y pertinaz. Esto lo enseña
Agustín en aquel capítulo citado, Dixit Apostolus, pues es lo mismo quien no
está dispuesto a corregirse que quien, una vez amonestado, no se corrigiere.

24. Cuarta proposición: “Si alguien afirma una proposición, que ya se ha
declarado contraria a la Sagrada Escritura, sin saber que va contra la Sagra-
da Escritura, pero está dispuesto a corregirse, no es hereje”. Esta proposición
está ya probada más arriba, puesto que no es pertinaz.

Sobre lo dicho surge una duda: ¿Por quién debe ser amonestado para
que sea considerado pertinaz? ¿Es suficiente que sea amonestado por su
párroco? Se contesta que no; porque el párroco puede ignorar la Sagrada
Escritura y los Concilios. Tampoco está obligado el párroco a ser perito en la
Sagrada Escritura o en los Concilios. Y, por consiguiente, el feligrés no está
obligado a creer al párroco, por su sola palabra fuera del caso de que le mues-
tre que está en la Escritura o en los Concilios o en los decretos de los Pontí-
fices; o de que se trate de artículos de la fe, que los cristianos explícitamente
están obligados a creer. Pues en esta materia, quien no creyera al párroco, no
estaría excusado de pertinacia.

Se presenta una duda de mayor entidad: Si, en esta materia, cualquier
persona está obligada a creer a su obispo. Se contesta, en primer lugar, que
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modo utrumque Testamentum, sicut ex professione sua tenetur, /
quaestio non esset dubia; nam omnes tenerentur simpliciter crede-
re dicenti hanc aut illam assertionem esse contra Scripturam aut
contra determinationem Ecclesiae; et esset pertinax qui non crede-
ret. Et hoc dicitur ex cap. Ad abolendam extra de haereticis. Sed
revera, quando iam modo non est in usu illorum scire Sacram Scrip-
turam, puto non esset pertinax, qui non crederet illis. Revera, si doc-
tor theologus, qui melius scit Scripturam quam suus episcopus, non
crederet in hoc episcopo, non reputaretur pertinax, nisi ostenderet
quo modo est contra Sacram Scripturam. Aliud est, quando episco-
pus sollemniter et in iudicio vel prohibet talem assertionem defendi
aut praedicari, nam tunc parendum est illi. At vero doctoribus non
tenemur credere; sed tamen certe esset temerarium non credere illis,
quando sunt viri docti et publicae auctoritatis.

25. Est tamen circa hanc quartam et primam propositionem
dubium, quia usus inquisitorum videtur contrarius his propositio-
nibus. Cum enim aliquis convenitur de haeresi, tunc inquisitores
consulunt viros theologos, ex quorum sola determinatione con-
demnant aut absolvunt reum. Tunc arguitur sic: Inquisitores, ut
dictum est in prima propositione, non possunt facere propositio-
nem non haereticam ut sit haeretica et, ut diximus in quarta, licet
quis asserat propositionem manifeste haereticam, non tenetur sem-
per credere episcopo dicenti esse haereticam, nisi illud ostendat.

/f. 211v
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si el obispo conociera ambos Testamentos en la medida en que está obligado
por su estado, la cuestión no sería dudosa; pues todos estarían absolutamen-
te obligados a creer a quien declara que esta o aquella afirmación va contra
la Sagrada Escritura o contra la definición de la Iglesia; y sería pertinaz quien
no lo creyera. Y esto se afirma basándose en el capítulo Ad abolendam extra
de haereticis. Pero en realidad, cuando en nuestros días ya no suelen conocer
la Sagrada Escritura, pienso que no sería pertinaz quien no les creyera. Real-
mente si un doctor teólogo, que conoce mejor la Escritura que su obispo, no
creyera en esto al obispo, no se le calificaría de pertinaz, a no ser que le mos-
trase de qué manera va contra la Sagrada Escritura. Otra cosa es cuando el
obispo solemnemente y en juicio prohíbe que una afirmación concreta sea
defendida o predicada; en tal caso, debe ser acatado. Pero no estamos obli-
gados a creer a los doctores; sin embargo, sería temerario no creerles cuando
se trata de hombres doctos y de reconocido prestigio.

25. Sobre esta cuarta y primera proposición planea una duda, porque la
costumbre de los inquisidores parece que es contraria a estas proposiciones.
Pues cuando alguien ha sido acusado de herejía, entonces los inquisidores
consultan a los teólogos, por cuya sola determinación condenan o absuelven
al reo. En tal supuesto, se argumenta así: Como se ha dicho en la primera
proposición, los inquisidores no pueden hacer que una proposición no heré-
tica sea herética y, como dijimos en la cuarta, aunque haya quien sostenga una
proposición manifiestamente herética, no está obligado a creer siempre al
obispo que dice que es herética, a no ser que lo muestre. Por consiguiente,
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Ergo, nec tenetur quis parere inquisitoribus in hoc, cum non
habeant infallibilem auctoritatem in determinandis propositioni-
bus fidei.

Respondetur, quod inquisitores, licet non habeant infallibilem
auctoritarem in determinandis propositionibus fidei, nec in hoc
quod dicunt hanc vel illam esse contra fidem, nec ipsi hoc de se
praesumunt; tamen possunt convincere in foro exteriori et damna-
re hominem tanquam haereticum; et alter tenetur parere, etiam si
in hoc possint errare. Et haec est eorum iurisdictio. Quemadmo-
dum iudices seculares errare quidem possunt in condemnandis
hominibus; nihilominus tenemur parere illis, nisi committant mani-
festum errorem. Et haec sufficiant de secundo puncto.

QVAESTIO TERTIA

AN ET QVOMODO HAERESIS, SCHISMA ET PROPOSITIO
ERRONEA AVT TEMERARIA DIFFERVNT

26. In tertio puncto ad maiorem expositionem eorum quae
dicta sunt, animadvertendum est quemadmodum differat inter
haeresim et schisma propositionem erroneam, temerariam ceteras-
que id genus qualitas propositionum quae solent in iudicio fidei
condemnari.

Et primo, inter haeresim et schisma manifesta est differentia,
nam haeresis, ut iam dictum est, est error intellectus; schisma vero
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tampoco está obligado a acatar a los inquisidores en esto, como sea que no
tienen autoridad infalible para definir proposiciones de fe.

Se contesta diciendo que los inquisidores, aunque no tengan una auto-
ridad infalible para determinar las proposiciones de fe, tampoco la tienen
cuando dicen que alguna de ellas se opone a la fe, ni ellos mismos presu-
men tenerla. Sin embargo, pueden dejar convicto en el fuero externo y con-
denar a un hombre como hereje; y éste está obligado a acatarlo, aunque en
esto puedan errar. Y ésta es su jurisdicción. Al igual que los jueces secula-
res, pueden ciertamente equivocarse al condenar a los reos; sin embargo,
estamos obligados a acatarles, a no ser que cometan un error manifiesto.
Con lo dicho, hemos expuesto suficientemente la materia propia del segun-
do punto.

TERCERA CUESTIÓN

SI SE DISTINGUEN Y EN QUÉ LA HEREJÍA, EL CISMA Y
LA PROPOSICIÓN ERRÓNEA O LA TEMERARIA

26. Para una exposición más amplia de lo que se ha dicho, en este punto
tercero vamos a proceder a la distinción entre la herejía, el cisma y la propo-
sición errónea, la temeraria y otras de este género, según la cualidad de las
proposiciones que suelen ser condenadas en el juicio sobre la fe.

En primer lugar, es manifiesta la diferencia entre herejía y cisma, pues la
herejía, como ya se ha dicho, es un error del entendimiento; en cambio, el
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ex se non dicit errorem, sed inoboedientiam, qua quis recusat pare-
re praeceptis Ecclesiae. “Schisma”, namque, ut ait Isidorus, idem
pollet quod “scissura”, a verbo graeco schizo, quod est “scindo” vel
“findo”.

Bifariam namque potest quis ab Ecclesia scindi, ut exponit
Sanctus Thomas, Secunda Secundae, q. 39, a. 1, adversus duas uni-
tates, quae sunt inter fideles. Sunt enim fideles unum corpus ex
unitate fidei et professionis et unitate charitatis; qua uni omnia
membra uno capiti universalis Ecclesiae. Haereticus, ergo, est qui
per haeresim ab Ecclesia disceditur. Schismaticus, vero, quia per
inoboedientiam scinditur, dum non vult Ecclesiae obedire ex odio
vel alia quavis simultate, etiam si in intellectu non habeat errorem.
Ut cum in conciliabulis, alii sequuntur unum Pontificem et alii
alium, aliis censentibus hunc esse rite electum, aliis vero alium. Unde
Augustinus, Contra Faustum: “Schisma, inquit, est eadem opinantem
atque eodem ritu colentem, quo ceteri, solo congregationis delectari
discidio”. Haeresis, vero, diversa opinantem ab his / quae catholica
credit Ecclesia. Ubi notatur schisma posse contingere sine errore,
haeresim vero non.

Et Cyprianus, in epistola quadam ad Cornelium: “Nec aliunde
nata sunt schismata, quam quando sacerdoti Dei non obtempera-
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cisma considerado en sí mismo no implica el error, sino la desobediencia por
la que alguien se niega a acatar los preceptos de la Iglesia. El cisma, como
dice Isidoro, tiene el mismo significado que “escisión”, palabra que proviene
de la griega schizo, que quiere decir “escindo” o “separo”.

Como expone Santo Tomás en la Secunda Secundae, q. 39, a. 1, dos son
las formas según las cuales puede uno escindirse de la Iglesia: yendo contra
las dos unidades que se dan en los fieles. Porque los fieles constituyen un
cuerpo tanto por la unidad de la profesión de la fe como por la unidad de la
caridad; por la cual, todos estos miembros se unen con la única cabeza de
la Iglesia universal. Por tanto, es hereje quien por la herejía se aparta de la
Iglesia. El cismático lo es porque se escinde por desobediencia, en tanto que
no quiere obedecer a la Iglesia, sea por odio o por cualquier otra aversión,
aunque no tenga error en el entendimiento. Así, en los conciliábulos, unos
siguen a un Pontífice y otros a otro, juzgando unos que éste ha sido elegido
correctamente y otros que aquél. Por lo cual dice Agustín, Contra Faustum:
“Cisma es creer lo mismo y usar el mismo rito que los demás, manteniendo
sólo la desunión de la comunidad”. La herejía, en cambio, es creer otras cosas
diversas de aquéllas que cree la Iglesia católica. Con lo cual, se señala que
puede darse cisma sin que haya error; en cambio, en la herejía, no.

Y Cipriano, en una carta a Cornelio dice: “Los cismas nacen cuando no
se obedece al sacerdote de Dios”. Por tanto, el cisma consiste en el despre-
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tur”. Consistit ergo schisma in contemptu oboedientiae. In con-
temptu, inquam, quia homicidae et adulteri ceterique peccatores,
quamvis non oboediant praeceptis Ecclesiae, non tamen sunt schis-
matici, quia non peccant ex contemptu et inoboedientia, sed ex
passione vel ignorantia; et ideo per accidens sunt inoboedientes.

Verum est tamen quod schismatici non possunt multum durare
sine haeresi. Unde Hieronymus, In Commentario Super Titum, cap.
3, quod est in Decretis, q. 24, cap. 3, Inter: “Inter haeresim, inquit,
et schisma hoc interesse arbitrantur, quod haeresis perversum
dogma habeat, schisma propter specialem dissensionem ab Ecclesia
separatur”. Quod quidem, in principio, aliqua ex parte intelligi
potest. Ceterum nullum schisma non sibi aliquam confingit haere-
sim, ut recte ab Ecclesia recessisse videatur. Et Augustinus, Adver-
sus Cresconium, lib. II, cap. 7: “Dicitur, inquit, schisma recens con-
gregationis dissensio (...), haeresis, vero, schisma est inveteratum”.

Ubi ego considero bifariam contingere ut schismatici fiant hae-
retici. Uno modo, ut qui in principio solum ex odio tollunt oboe-
dientiam a Pontifice sub aliquo quaesito colore, postea, ut defen-
dant suam inoboedientiam, fingunt errores, verbi gratia, non
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cio de la obediencia. Digo “en el desprecio”, dado que los homicidas y los
adúlteros y los demás pecadores, aunque no obedezcan a los preceptos de la
Iglesia, no son, sin embargo, cismáticos, porque no pecan por desprecio y
por desobediencia, sino por la pasión o por la ignorancia y por eso son des-
obedientes de modo accidental.

Con todo, es cierto que no puede pasar mucho tiempo sin que los cis-
máticos caigan en la herejía. Por esto dice Jerónimo, In Commentario Super
Titum, cap. 3, lo cual se encuentra en el Decreto, q. 24, cap. 3, Inter: “Creen
que entre la herejía y el cisma se da esta diferencia, que la herejía tiene dogma
perverso y el cisma se separa de la Iglesia por una especial disensión”. Lo
cual, inicialmente puede entenderse de algún modo. Por lo demás, ningún
cisma deja de llevar consigo alguna herejía para que parezca que justificada-
mente se ha separado de la Iglesia. Y Agustín, Adversus Cresconium, lib. II,
cap. 7, dice: “El cisma es una reciente separación de la comunidad. En cam-
bio, la herejía es un cisma antiguo”.

En esta cuestión pienso que son dos las maneras por las cuales puede
suceder que los cismáticos se hagan herejes. Una manera es la de quienes ini-
cialmente sólo por odio niegan obediencia al Pontífice alegando alguna apa-
rente razón; y después, para defender su desobediencia, inventan un error,
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habere Papam summam potestatem condendi leges aut dispensan-
di aut convocandi Concilium.

Et hoc significat Hieronymus altero modo: Ut in principio
teneant aliquem errorem, qui non est determinatus per Ecclesiam
esse contra fidem et postea, quamvis determinetur, pertinaciter
sustinent; et sic, quod prius erat schisma, postea inveteratum, est
haeresis. Ut dicit Augustinus, ut donatistae prius coeperunt rebap-
tizare haereticos tanquam schismatici, et postquam determinatum
est per Ecclesiam esse errorem fidei, condemnati sunt tanquam
haeretici. Et sicut, licet posset quis esse schismaticus antequam sit
haereticus, non tamen potest multum durare quin sit haereticus.
Sed viceversa, omnis haereticus est schismaticus, quia non potest
perdere fidem quin perdat charitatem et ideo, ut inquit Hierony-
mus, schisma est sicut genus ad haeresim.

27. Inter propositionem haereticam et erroneam apertissima
est differentia, ex dictis in principio relectionis, si error extendatur
ad quamcumque materiam extra fidem. Est enim error in philoso-
phia vel in alia quavis scientia humana, qui, cum non pertineat ad
religionem, non est haeresis.

Sed dubium est quo modo differant in materia fidei, nam in
materia fidei condemnantur multae propositiones tanquam erro-
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por ejemplo, que el Papa no tiene la suprema potestad de dar leyes o de dis-
pensar o de convocar el Concilio.

Y esto lo da a entender Jerónimo de otra manera: Que inicialmente sos-
tengan algún error que no está definido por la Iglesia como contrario a la fe
y después, aunque se defina, lo sostienen pertinazmente. Así, lo que primero
era cisma, después, una vez arraigado, es herejía.

Como dice Agustín, los donatistas primeramente empezaron como cismá-
ticos a rebautizar a los herejes y, después que se definió por la Iglesia que era
un error de fe, fueron condenados como herejes. Y así, aunque pudiera darse
que alguien fuera cismático antes de que fuera hereje, con todo, no puede pasar
mucho tiempo sin que se haga hereje. Pero, viceversa, todo hereje es cismático,
porque no puede perder la fe sin que pierda la caridad y por consiguiente,
como dice Jerónimo, el cisma es como el género respecto de la herejía.

27. Como se desprende de lo dicho al principio de la relección, entre la
proposición herética y la errónea hay una clarísima diferencia: si el error se
da sobre una materia que no sea de fe; puesto que existe el error en filoso-
fía y en cualquier otra ciencia humana, el cual, al no ser sobre la religión,
no es herejía.

Pues bien, surge la duda en cómo se diferencian en materia de fe, pues se
condenan muchas proposiciones como erróneas en materia de fe, las cuales no
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neae, quae non condemnantur tanquam haereticae. Ad hoc, ut
supra notavimus, secundum Ocham non posset assignari differen-
tia, nam omnis error in materia fidei, secundum ipsum, est haere-
sis. Sed tamen in rei veritate differentia est. Quia propositio erro-
nea est, in materia fidei, illa quae in rei veritate est falsa secundum
rationem naturalem et scientias humanas, nondum tamen est /
determinata per Ecclesiam, licet pertineat ad religionem. Ut est illa
propositio Magistri, lib. III Sententiarum, dist. 22: “Christus in tri-
duo fuit homo”. Est enim falsa, quia postquam anima tunc tempo-
ris unita corpori non erat, quamquam utraque pars per se esset
unita Divinitati. Non erat homo, licet hoc nondum sit determina-
tum ab Ecclesia. Idem est de illa, quod charitas, per quam formali-
ter diligimus Deum, est Spiritus Sanctus.

Unde error, etiam in fide, minus est quam haeresis. Nam hae-
resis est contra propositionem catholicam, quam omnes tenentur
scire, error vero non.

Propositio male sonans parum vero differt a propositione erro-
nea. Nam propositio male sonans est propositio quae, licet non sit
condemnata, tamen in rigore significationis multum dissonat pro-
positioni catholicae. Ut quod dicunt moderni tres esse deos, quam-
quam praetendant sensum verum, scilicet, tres esse personas divi-
nas; tamen in rigore propositionis sonat tres esse deos distinctos
essentia, nam Deus est nomen essentiae. Item dicere quod non sunt
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se condenan como heréticas. Como ya hemos observado antes, según Ocham
no puede señalarse diferencia en este campo, puesto que, según él, todo error
en materia de fe es herejía. Sin embargo, realmente se da una diferencia, ya
que en materia de fe, la proposición errónea es aquella que es falsa según la
razón natural y las ciencias humanas, pero todavía no ha sido definida por
la Iglesia, aunque pertenezca a la religión. Como es aquella proposición del
Maestro de las Sentencias, lib. III, Sententiarum, dist. 22: “Cristo, durante los
tres días que estuvo en el sepulcro, fue hombre”; es falsa, puesto que el alma,
en aquel espacio de tiempo, no estuvo unida al cuerpo, aunque ambas partes
estuvieran per se unidas a la Divinidad. No era hombre, aunque esto todavía
no haya sido definido por la Iglesia. Lo mismo sucede con la proposición de
que la caridad, por la que formalmente amamos a Dios, es el Espíritu Santo.

En consecuencia, el error, también en el ámbito de la fe, es menos que la
herejía. Pues la herejía es contra una proposición católica que todos están
obligados a conocer; en cambio, el error, no.

La proposición malsonante difiere poco de la proposición errónea. Pues
la proposición malsonante es una proposición que, aunque no esté condena-
da, sin embargo, atendiendo con rigor a su significado, desentona mucho de
la proposición católica. Como cuando dicen los modernos que tres son los
dioses, aunque pretendan el sentido verdadero, a saber, que tres son las per-
sonas divinas; no obstante, siendo rigurosos con la proposición, suena que
hay tres dioses distintos en esencia, pues Dios es un nombre que responde a
la esencia. Igualmente, el decir que no hay virtudes infusas o que no existe la
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virtutes infusae aut quod non est lumen gloriae. Licet quis praeten-
dat quod non sunt qualitates distinctae, quod adhuc manet sub
iudice, tamen prima sonat adversus illud Pauli, Tit. 3: “Per lava-
crum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti, quem effudit in
nos abunde”, et contra determinationes Ecclesiae.

28. At vero propositio temeraria minus est quam propositio
erronea. Temere enim sit, ut docet Sanctus Thomas, Secunda Secun-
dae, q. 53, a. 3, quod ratione non regitur nec ex consilio proficisci-
tur; et id per contemptum regulae superioris.

Duobus enim modis contingit, ut quis sine ratione et auctorita-
te quicquam loquatur aut faciat: Uno modo ex impetu voluntatis
vel passionis; et illa proprie dicitur praecipitatio, quasi quod quis
non descendat ad opus per consilium; alio modo id contingit ex
contemptu regulae et doctrinae dirigentis opus; et illa est temeritas
quae nascitur ex superbia.

35

5

10

33 Tit. 3, 5.6.

28.2-3 THOMAS DE AQUINO, Secunda Secundae, q. 53, a. 3, ad 2um. 16 PSEUDUS HIERONYMUS,
Epistola IX Ad Paulum et Eustochium, De assumptione beatae Mariae Virginis, II (PL. 30, 124).
Textus sic iacet:
Verumtamen quid horum verius censeatur, ambigimus. Melius tamen Deo totum, cui nihil impos-
sibile est, commitimus, quam ut aliquid temere definire velimus auctoritate nostra, quod non pro-
bemus: sicuti et de his, quos cum Domino (Evangelio teste) resurrexise credimus (PL. 30, 124).
Col. 122: Monitum in epistolam sequentem. Erasmus, quem passim criticorum filii secuti sunt,
non dubitat negare Latinum fuisse qui haec scripserit, sed Graecum (…) Nihil itaque ad rem est
conjectura illa de Sophronio, seu veteri quod Canisius quoque probat (…) Huius auctor sermo-
nis, quisquis ille fuerit, aetatem suam manifesto prodit ex ipso, quod tractat, argumento, atque
eo maxime, quod ait, solemnitatem Assumptionis beatae Virginis celebrari in Ecclesiis; comper-
tum enim est, octavo demum saeculo hoc coepisse festum institui (…).
——————————

31 virtutes: uirtutes H � infusae: infuse P H infusse V � gloriae: glorie P H 31-32 praetendat:
pretendat P V H 32 distinctae: distincte P H 33 iudice: judice P V � adversus: aduersus P V
H � Tit. 3: Tit 3.º P timoth. 3.º V ad Titum. 3. H 33-34 lavacrum: lauacrum P lauacrum et post
corr. labacrum V 34 regenerationis et renovationis om. P V H � Sancti: sanctus H � effudit: efu-
dit H 35 ante contra signum in marg., in marg. secunda P � Ecclesiae: ecclesie P H

28.1 ante At del. Ad H � vero: uero H 2 ut: vt V 2-3 Sanctus – 3: s. th. 22. q. 53. ar 3.º P
sanctus thom. 2.2. qe 53. arº 3. V .S. tho. 22. q. 53. ar. 3. H 3-4 proficiscitur: profisciscitur V
4 regulae: regule P H 5 sine: sine in marg. P om. V H � post et del. litt. illeg. H 5-6 auctori-
tate: authoritate P V H 6 Uno modo: vno modo P H vnomodo V 7 praecipitatio: precipita-
tio P H 8 ex: per V 9 contemptu: contemtum V � regulae: regule P H � doctrinae: doctrine
P 10 quae: que P H
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visión beatífica. Aunque alguno pretenda decir que no son cualidades distin-
tas, lo cual aún está en discusión, sin embargo, la primera no concuerda con
aquellas palabras de Pablo: “Mediante el baño regenerador y el poder reno-
vador del Espíritu Santo, que abundantemente derramó sobre nosotros”
(Tit. 3), y va también contra las determinaciones de la Iglesia.

28. En cambio, la proposición temeraria es menos que la proposición
errónea. Porque, como enseña Santo Tomás, Secunda Secundae, q. 53, a. 3,
actuar temerariamente es no regirse por la razón, ni proceder según consejo,
haciendo esto por desprecio a la regla del superior.

Acontece de dos maneras que alguien hable o haga algo sin razón y sin
autoridad: o actúa tan sólo por el ímpetu de la voluntad o de la pasión, y a esto
se le llama propiamente precipitación, como si uno pasa a la acción delibera-
damente; o el otro modo, cuando actúa por desprecio a la regla y a la doctri-
na que ha de dirigir la obra, y ésta es la temeridad que nace de la soberbia.
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Unde propositio temeraria est illa quam quis asserit absque
rationabili fundamento aut auctoritate, ut si quis assereret diem
iudicii instare in anno currenti aut plures esse in hac urbe in pec-
cato quam in gratia aut quod Christus, baiulans crucem, cecidit ter
et similes, quas sine fundamento solent homines nimis contempla-
tivi asserere. Unde Hieronymus, In Sermone de Assumptione:
“Quid horum verius sentiamus, ambigimus; melius tamen est Deo
totum committere, quam ut aliquid temere definire velimus aucto-
ritate nostra, quod non probamus”.

Et potissimum, est temeraria propositio, quae est contra auc-
toritatem sanctorum aut contra determinationem celebris Univer-
sitatis parisiensis vel alicuius similis, nisi forsam quis haberet pro
se doctorem adversus alium doctorem. Nam qui assereret Petrum
non fuisse vere reprehensibilem adversus communem opinionem,
quae est Augustini, non esset temerarius, quia haberet pro se Hie-
ronymum.

Temeraria ergo propositio est illa quae, licet non sit manifeste
erronea, asseritur tamen inconsulte atque sine consideratione.

/ Sunt praeterea aliae qualitates propositionum, quae illis acci-
dunt aut ex parte obiecti aut ratione subiecti aut ratione causae aut
ratione effectus. De quibus postea, Deo dante, in alia relectione
agemus.

Laus Deo.

15

20

25

/f. 213r
30

——————————

11 Unde: vnde P V H 12 auctoritate: authoritate P V H � ut: vt P H 13 iudicii: juditij P V
iudicij H � urbe: vrbe V H 13-14 in peccato: impeccato P 14 baiulans: bajulans P V � post
bajulans del. no P � crucem: chrucem V � cecidit: cedit et superscr. ci V caecidit H 15 sine: abs-
que V � nimis: om. V 15-16 contemplativi: contemplatiui P V H 16 Unde: Vnde P V vnde
H � Hieronymus: hieronimus P iheronimus V Hieronimus H 17 verius: uerius H � sentiamus:
del. litt. illeg. et superscr. censeatur H � ambigimus: ambiguimus V � post melius del. est H � est
om. H 18 committere: corr. comittemus H � ut: vt V del. vt H � post aliquid superscr. authori-
tate H � definire: deffinire P diffinee V � velimus: vellimus V uelimus H 18-19 auctoritate:
authoritate P V del. authoritatem H � nostra om. H 20 quae: que P 20-21 auctoritatem:
authoritatem P V H 21 celebris: coelebris V � Universitatis: vniuersitatis P V vniversitatis H
22 alicuius: alicujus P V 23 adversus: aduersus P V � Petrum: petrum P H peccatum V 24
vere: uere H � adversus: aduersus P V H � communem: comunem V H � opinionem: opinioo-
nem, post corr. opinionem V 25 quae: que P H � Hieronymum: hieroni P iheroni V 25-26
Hieronimum H 27 quae: que P V H 29 praeterea: preterea P H � aliae: alie P H � quae: que
P H 29-30 accidunt: accedunt V � 30 obiecti: objecti P V � causae: cause P H 31 De qui-
bus – Laus Deo om. P H � in fine f. add. Quare infra folio 189. pagina. 2. quatuor propositio-
nes quas .s. thomas vocat erroneas. H
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Por lo cual, proposición temeraria es aquélla que alguien afirma sin fun-
damento racional o de autoridad; como si alguien afirmara que el día del jui-
cio es inminente en el año actual, o que en esta ciudad hay más hombres en
pecado que en gracia, o que Cristo, cuando llevaba la cruz a cuestas, cayó tres
veces y cosas semejantes, que los hombres excesivamente contemplativos
suelen afirmar sin fundamento. De ahí que diga Jerónimo, In Sermone de
Assumptione: “Estamos perplejos acerca de qué hemos de considerar más
verdadero en esta materia; con todo, es mejor confiarlo todo a Dios antes que
pretender definir temerariamente con nuestra autoridad algo que no hemos
probado”.

Y, sobre todo, es temeraria la proposición que va contra la autoridad de
los santos o contra la determinación de la célebre Universidad de París o de
otra semejante, a no ser que quizás se tenga a favor de la propia sentencia a
un doctor en contra de otro doctor. Pues quien defendiera, contra el parecer
común, que es el de Agustín, que Pedro no fue represensible, no sería teme-
rario, puesto que tendría en su favor a Jerónimo.

En consecuencia, proposición temeraria es aquélla que, aunque no sea
manifiestamente errónea, con todo, se afirma ligeramente y sin reflexión.

Hay además otras clases de proposiciones que se asocian a las dichas, sea
por razón del objeto o por razón del sujeto o por razón de la causa o por
razón del efecto. Con el favor de Dios, trataremos de ellas después, en otra
relección.

Dios sea alabado.
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Escudo del Santo Oficio de la Inquisición española. La espada, a la derecha de la cruz, 
simboliza la justicia y la actuación frente a los herejes pertinaces. La rama de olivo, a la 
izquierda, representa el perdón, la misericordia, la reconciliación con los herejes arrepentidos. 
Circundando al escudo, el salmo 74, 22: Exurge Domine et iudica causam tuam (Levántate, 
Señor, y defiende tu causa).
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Relació de títols de la col·lecció:

1. Dret Urbanístic medieval de la Mediterrània
Jaume Ribalta i Haro, 2005

2. El gobierno del Principado de Cataluña por el Capitán  
General y la Real Audiencia –el Real Acuerdo– bajo  
el Régimen de Nueva Planta (1716-1808)
Sebastià Solé i Cot, 2008

3. La Audiencia Real en la Corona de Aragón
Maria Teresa Tatjer Prat, 2009

4. El jurament i el seu significat jurídic al Principat segons  
el dret general de Catalunya (segles xiii-xviii) 
Edició de la «Forma i pràctica de celebrar els juraments i les 
eleccions a la ciutat de Barcelona en el segle xv»
Montserrat Bajet Royo, 2009

5. La Real Audiencia de Mallorca en la época de los Austrias 
(1571-1715)
Antonio Planas Rosselló, 2010

6. La falsificació de moneda a la Catalunya del segle xix

Albert Estrada-Rius (coord.), 2013

7. Banyuts catalans. L’adulteri i la Casa de les Egipcíaques  
a la Barcelona moderna
Josep Capdeferro i Pla / Jaume Ribalta i Haro, 2014

8. Els advocats de Catalunya. Dret, societat i política a 
Barcelona, 1759-1900
Stephen Jacobson, 2015

9. Les dues cares de la moneda. Fabricació versus falsificació  
a Catalunya (1808-1908)
Albert Estrada-Rius, 2017
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Seminari Permanent i interuniverSitari 
d’HiStòria del dret Català JoSeP m. Font riuS 

el Crimen de HereJÍa Y Su  
rePreSiÓn inQuiSitorial

doctrina y praxis en domingo de Soto

(SFr) és una unitat de recerca interuniversitària amb una llarga trajectòria. S’inicia el 1993 per hono-
rar el mestratge del gran historiador del dret català Josep maria Font i rius (vegeu una entrevista en 
vídeo a: http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/1803) i entorn del projecte de recerca finançat pel 
meC (PB-93-0404) «Història d’una institució jurídica: la Generalitat de Catalunya a les èpoques 
medieval i moderna». el projecte ha donat com a resultat l’elaboració i publicació de nombrosos 
treballs, articles i llibres entre els quals destaca la realització de dues tesis doctorals sobre la Història 
de la Generalitat de Catalunya —una de les quals ha obtingut el premi extraordinari de doctorat— i 
unes altres sobre el mostassaf de Barcelona i les seves ordinacions i sobre el Senyoriu i el municipi 
a la Catalunya nova, totes elles amb resultats publicats. aquesta unitat interuniversitària de recerca 
va continuar cohesionada entorn d’un nou projecte de recerca finançat pel meC (PB-96-0284): 
«Història d’una institució jurídica: la monarquia a la Corona d’aragó» (1996), que es va plasmar en la 
celebració del Congrés internacional sobre les Corts Generals de la Corona d’aragó del 1585 a 
montsó amb resultats publicats (ius Fugit, n.10-11 http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/7). 
a continuació, s’ha treballat en el projecte de recerca finançat pel meC (BJu 2000-0971) (2000): 
«els juristes i el dret a la Corona d’aragó» i —arran d’un conveni amb la Fundació noguera— s’ha 
defensat una tesi doctoral sobre el jurista català Joan Pere Fontanella (1576-1649) (http://www.upf.
edu/historiadeldret/recerca/#tesis) que ha obtingut el premi extraordinari de doctorat i ha donat a 
la llum un primer llibre publicat per la Fundació noguera (2012). dins del projecte s’han celebrat les 
i i ii Jornades d’estudi sobre Juristes i notaris a Cervera amb la col·laboració de la Fundació roca 
Sastre i del Centre associat de Cervera de la uned. les actes d’aquestes Jornades s’han publicat, 
respectivament, en els n. 12 i 13-14, de ius Fugit. també sobre aquest àmbit s’han defensat cinc tesis 
doctorals: sobre el jurista Pere albert i les seves Commemoracions; sobre les ordinacions de 
Sanctacilia i la seva problemàtica (amb premi extraordinari de doctorat), sobre raymond Saleilles i 

la lluita per al dret comparat, sobre ramon martí d’eixalà i l’escola jurídica catalana i sobre els primers 
anys de la diputació Provincial de tarragona, que també va obtenir el premi extraordinari de docto-
rat. Sense solució de continuïtat, el SFr va obtenir finançament del mCt (BJu2003-09552-Co3-01) 
per a un projecte coordinat de recerca, en certa manera continuació dels anteriors: «el juristes i la 
construcció d’un sistema de dret Civil: el cas de Catalunya (s. xiii-xx)» (2003). dins d’aquest període, 
es va llegir una tesi doctoral, diverses memòries de dea i es van publicar llibres i articles. a conti-
nuació, el grup de recerca SFr va participar en el projecte coordinat de recerca: «el dret històric en 
els pobles d’espanya: àmbits públic i privat (s. xi-xxi)», que comptà amb un ajut del meC de referència 
SeJ 2006-1501-Co-01 (2006). a més a més, el SFr ha obtingut el reconeixement com a Grup 
Consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya en tres ocasions (2005SGr117, 2009SGr766 i 
2014SGr295) amb els ajuts que han permès la celebració de les «iii Jornades d’estudi sobre Juristes 
i notaris a Cervera (2006) sobre decrets de nova Planta, imposicions borbòniques i universitat de 
Cer vera», les «iv Jornades sobre els drets històrics i l’autonomia» a Barcelona (uPF 2010) i les «v 
Jornades sobre praxi històrica del dret i al·legacions jurídiques» a tarragona (urv 2011). la revista 
d’història del dret de la Corona d’aragó ius Fugit ha publicat les actes d’aquelles Jornades en el n. 15 
i 16, pel que fa a les primeres, i publicarà les d’aquestes últimes en el proper n. 17. des del 2010, els 
membres del SFr de la udG han impulsat el Portal Íberoamericano de Historia del derecho (http://
www.udg.edu/pihd/PiHd/Presentacio/tabid/14002/language/ca-S/default.aspx?alias=www.udg.
edu/pihd). el SFr ha fruït d’un ajut del meC per al seu projecte: «els juristes catalans i les formes del 
poder públic a Catalunya: monarquies i repúbliques (s. xiii-xx)» der2010-21986-C02-01 i recent-
ment ha obtingut un altre ajut del miCinn per al nou projecte sobre «Juristes hispànics: entre l’impe-
ri del dret i la gestió del poder» der2013-43431-P. els darrers anys han defensat cinc tesis doctorals 
membres del SFr: «la justicia a fines del siglo xix, un caso concreto: la audiencia de lo criminal de 
manresa (1882-1892)»; «ramon martí d’eixala: un exponent de l’escola Jurídica Catalana del 
segle xix»; «el municipi Constitu cional de vic (1820-1823)»; «derecho, muerte y matrimonio: la familia 
matrimonial en el mediterrá neo cristiano, desde la antigüedad al final de la edad media»; i «la Casa 
de la moneda de Barcelona. les se ques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’ara-
gó». la col·lecció «estudis d’Història del dret» està oberta a la publicació de treballs de recerca en 
aquest àmbit de coneixement, tot adoptant els criteris usuals que regeixen la difusió i qualitat edi-
torial de les col·leccions d’estudis. els resultats publicats d’aquesta col·lecció es poden consultar, en 
format electrònic, en la pàgina web de la uPF http://www.upf.edu/historiadeldret/publicacions/.
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