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El viaje  
de los libros
prohibidos

Miguel Delibes. El hereje



Conmemorar el XV aniversario de la publicación de El hereje es una ocasión 
especialmente propicia para volver a recordar a quien considero que fue el pri-
mero de nuestros mejores, D. Miguel Delibes Setién, definido certeramente por 
S. M. el Rey como “un hombre bueno, un castellano leal, un español cumplido, 
un literato cuya vida y obra pervivirán para siempre en nuestra memoria”. En 
efecto, así es, y, cuatro años después de dejarnos, su legado sigue vivo.

Sigue viva su intensa vinculación con su tierra, a la que llegó a conocer y 
querer como nadie y que convirtió en el escenario –presente o histórico– de los 
personajes universales que fue creando, desde su primera obra, La sombra del 
ciprés es alargada, ambientada en Ávila, a la última, El hereje, ambientada en 
Valladolid. Sigue viva su apasionada defensa de la dignidad humana y la calidez 
con que siempre se acercó a los personajes más humildes, que cautivan, interpe-
lan e inquietan al lector porque, a fin de cuentas, como él decía, “crear tipos es 
el deber principal de un novelista”. Por ello también sigue plenamente viva su 
maestría para poner ante nosotros personajes que expresan una resistencia –a 
veces inútil– del individuo frente a la sociedad, pero que también reflejan una 
firme afirmación de independencia del hombre contra las presiones exteriores, 
de la singularidad contra la uniformidad. Lo encontramos en el Ratero Viejo. En 
el personaje evocado en Cinco horas con Mario. En la azarosa vida de Cipriano 
Salcedo.

Otra irrepetible figura, recientemente desaparecida, Manu Leguineche, de-
cía de Delibes: “Miguel es un árbol que siempre da sombra”. Una sombra alar-
gada, que no mengua con los años. Leer –o volver a leer– El hereje, quince años 
después de su aparición, es una buena forma de disfrutar de esa fecunda sombra 
que dejó una figura imprescindible de Castilla y León, a la que fue un auténtico 
privilegio poder conocer, escuchar, leer y querer.

Juan Vicente Herrera campo

presidente de la Junta de castilla y león



Aunque mucho se ha escrito sobre El hereje, cumplidos ya quince años de la 
primera edición de la que, probablemente, es la última gran obra de la literatura 
española del siglo XX, es bueno recapacitar sobre algunas cuestiones en torno a 
la novela definitiva del maestro Delibes.

Porque, si bien se han analizado muchos de sus pormenores y a nadie se le 
escapa que la obra supone un canto a la libertad de conciencia y una denuncia 
de la intolerancia, nunca está de más profundizar en otros aspectos que, con el 
tiempo, se tornan esenciales. Es ésta una excelente ocasión para acercarnos a la 
persona del escritor y a la que fue su última novela, para conocer la profunda 
labor de documentación llevada a cabo por Miguel Delibes de cara a escribir 
esta obra no histórica pero sí basada en la historia. También para saber cómo 
era la música en tiempos de El hereje, cuáles eran los conocimientos médicos o 
la actividad artística en el Valladolid del momento. O para ver de nuevo, como 
pudo hacerse en la exposición comisariada por Antonio Sánchez del Barrio 
y Alfonso León, documentos y piezas que nos permiten entender mejor cómo 
sucedieron las cosas en el Valladolid de aquella primera mitad del XVI por la 
que transitó Cipriano Salcedo. El Valladolid de la irrupción del erasmismo y 
de los autos de fe, cuna de reyes y testigo de la revuelta comunera.

Un Valladolid que, siendo urbano y pujante, sede de la Corte y de la 
Chancillería, importante en su incipiente burguesía, mantenía una vinculación 
imprescindible con su provincia. Con los Páramos, donde los rebaños 
producían los vellones que aseguraban el éxito comercial de Cipriano Salcedo; 
con Pedrosa, donde tenía su hacienda la familia Salcedo y donde don Bernardo 
discutía con su rentero sobre las nuevas técnicas agrarias, los nuevos cultivos y 
la eterna crisis del campo; o con Casasola y la batida de caza, siempre la caza, 
con Pedro Cazalla. Son sólo algunas referencias de las muchas que aparecen 
en la novela y que inciden en esa constante de la obra de Delibes que es la 
preocupación por el futuro de Castilla. 

A todo ello se refiere este libro que el lector tiene en sus manos y que ha sido 
posible gracias al esfuerzo de la Fundación Miguel Delibes. Un libro necesario 
para volver a acercarnos a una novela imprescindible en la narrativa española 
del siglo XX.

Jesús Julio carnero García

presidente de la diputación de Valladolid



Durante el tiempo en que la exposición El viaje de los libros prohibidos 
estuvo instalada en la Sala Municipal de Exposiciones de “Francesas”, 
entre agosto y octubre de 2013, tuve ocasión de recorrerla varias veces, 
acompañando a distintas autoridades que nos visitaron en aquellos meses y 
que me manifestaron su deseo de verla antes de dejar Valladolid. Pues bien, en 
todas aquellas visitas a la exposición, durante las cuales coincidí, como es lógico, 
con mucho público, tuve oportunidad de comprobar que, efectivamente, hay 
textos literarios que llegan a identificarse tanto con una ciudad que el tiempo 
las va posicionando en el ideario comunal como un capítulo más de su historia 
y una pieza más de su patrimonio inmaterial.

Tal es el caso de El hereje y Valladolid; o de El hereje y los vallisoletanos 
–lectores y menos lectores– que, quince años después de su publicación, hemos 
incorporado esta gran novela del maestro Delibes a nuestro equipaje intelectual 
cotidiano y compartimos un indisimulado sentimiento de “co-propiedad” con 
respecto a ella. Por eso despierta tanto interés en nosotros –más allá de los 
avatares meramente biográficos de Cipriano Salcedo– el conocimiento detallado 
de todo lo que rodeó la gestación de El hereje; cómo creció en Delibes la idea y 
cómo fue tomando forma; qué hay de cierto y qué de literario en la disección de 
aquel Valladolid del siglo XVI que Miguel Delibes realizó para nosotros; cuáles 
fueron sus fuentes, quién asesoró su trabajo…

Es inevitable que Valladolid y los vallisoletanos sintamos El hereje como 
una de nuestras más preciadas posesiones y creo que nos honra esa inclinación 
nuestra a querer conocerla en profundidad, con todo lo que esto implica. 

Con sólo quince años, El hereje es ya todo un clásico y, como tal, únicamente 
nos queda mostrarle nuestros respetos y procurar, tanto como nos sea posible, su 
lectura y su máxima divulgación.

Francisco JaVier león de la riVa
alcalde de Valladolid



Hace ahora justamente quince años que vio la luz El hereje, la última novela 
escrita por mi padre. Se trata de una novela de corte histórico ambientada en 
el Valladolid del siglo XVI, pero que no era ajena a su preocupación por los 
problemas de la falta de libertad, muy especialmente de la libertad de conciencia.

Si en aquel momento él tuvo a bien dedicar a Valladolid la obra, 
agradeciendo así a la ciudad el haberle dado el “instrumento de la palabra”, es 
ahora es la Fundación que lleva su nombre la que quiere estrechar su vínculo 
con la ciudad en la que nació y vivió siempre el escritor. 

El libro que el lector tiene en sus manos, y la exposición que le precedió, 
toman la novela como punto de partida para, desde los hechos y los escenarios 
que en ella se describen, acercarnos a ciertos testimonios que hoy forman 
parte de nuestro patrimonio común. El relato novelado cobra nueva vida, a la 
vista de los textos y los objetos que aquí aparecen reunidos. Los directores del 
proyecto, Antonio Sánchez del Barrio y Alfonso León, son los responsables de 
su contenido y me consta que han dedicado no poco esfuerzo a la búsqueda y 
selección de cuanto se mostró en la exposición y se recoge ahora en estas páginas.

Es una gran satisfacción que una Fundación joven y pequeña como la nuestra 
pueda abordar proyectos de esta complejidad, algo que sólo es posible gracias 
a la colaboración y el apoyo de muchos. El patronato de la Fundación Miguel 
Delibes es la mejor expresión de este esfuerzo colectivo: el Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial de Valladolid, la Junta de Castilla y León, la Universidad 
de Valladolid, El Norte de Castilla, la Fundación Iberdrola, la Corporación 
Llorente COLLOSA y la Editorial Destino contribuyen solidariamente a este 
propósito. En este caso concreto el proyecto cuenta, además, con un patrocinio 
destacado, el de Caja España-Duero, entidad que a través de un convenio de 
colaboración puso de manifiesto su voluntad de estar presente en los primeros 
compases de la andadura de la Fundación.

A todos ellos, mi agradecimiento más sincero

elisa delibes

presidenta de la Fundación miGuel delibes
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El hErEjE de miGuel delibes



Tres carpeTas para dar vida a un “heTerodoxo”.
docuMenTación para una novela no hisTórica 

alFonso león

 
A Miguel Delibes le preguntaron en infinidad de ocasiones cómo le surgía 

la idea de escribir una novela, de qué manera saltaba la chispa que activaba 
irrefrenable el trabajo creativo del literato. Las respuestas a esta cuestión fueron 
siempre similares: la pluma cobraba vida en su mano cuando un personaje “le 
pedía paso”. En El hereje, su última novela, el personaje es Cipriano Salcedo, 
un vallisoletano del siglo XVI surgido exclusivamente de su imaginación. Ahora 
bien, en esta ocasión “la antena” o “el oído”, a través de los que Delibes decía 
abastecerse de recursos para modelar a sus protagonistas, debieron dejar paso 
a un trabajo menos espontáneo y mucho más exigente: el estudio. 

Es Cipriano Salcedo el primer personaje no contemporáneo del que Delibes 
tuvo que “disfrazarse” (“Pasé la vida disfrazándome de otros”, señaló en 
su discurso de recepción del Premio Cervantes). Los patrones de ese disfraz 
estaban necesariamente en los libros de Historia. De hecho, Cipriano Salcedo 
comienza a tomar cuerpo, siquiera de manera aún embrionaria, tras la lectura 
de las páginas que Marcelino Menéndez Pelayo dedica al luteranismo en 
Valladolid en su obra Historia de los heterodoxos españoles. 

En la Fundación Miguel Delibes se conserva, gracias a la generosa cesión 
de los hijos del escritor, el archivo personal del autor, fuente excepcional para 
conocer y analizar los procesos creativos de sus obras. En el caso que nos 
ocupa, además del manuscrito de la novela, la Fundación custodia los libros 
y la documentación en la que ésta se apoyó, cuajados de notas autógrafas, y 
todos los trabajos de redacción intermedios, tanto los que recogen y sintetizan 
la información, como los que avanzan en la redacción del relato. Tres abultadas 
carpetas, amén de algunos cuadernos y muchos libros, son testigo del importante 
trabajo de documentación y estudio realizado. En ellas se disponen, organizadas 
en secciones temáticas, las cuartillas manuscritas con notas, fichas, índices y 
esquemas; y las abundantes fotocopias tomadas de la bibliografía seleccionada. 

En una de las carpetas se encuentran las veinte hojas fotocopiadas que, 
proporcionadas por el profesor Torío en el otoño de 19951, pusieron a Delibes 

1 El catedrático de Derecho Penal Ángel Torío facilitó a Delibes este material al hilo de las 
conversaciones mantenidas en las tertulias periódicas en las que ambos participaban, según han 
referido en diversas ocasiones sus protagonistas.

Una de las carpetas, visiblemente reaprovechada, en las que Miguel Delibes 

recogía la documentación que le permitió afrontar la redacción de El hereje
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Zamora) y acciones de interés (sermones, procesos, etc.) .
Todo el documento está fuertemente intervenido por Delibes, subrayado 

en dos ocasiones –la primera con el clásico rotulador de punta fina y tinta azul 
con el que escribía; la segunda, con un lapicero de color rosa– y a primera vista 
se tomaría por las típicas fotocopias del estudiante universitario que prepara 
un examen. Entre ellas encontramos un curioso esquema bosquejado sobre 
una de las habituales cuartillas de papel-prensa que el autor empleaba para 
escribir. Se trata de la planta de la disposición de la particular “escenografía” 
del auto de fe de 21 de  mayo de 1559 según la descripción recogida en las 
numerosas relaciones del acontecimiento. Este croquis señala la posición de 
los tablados, gradas y estrados que hubieron de construirse para la puesta 
en escena del auto de fe, evento que congregó a las más altas dignidades de 
la monarquía –excepción hecha del rey Felipe II–, Consejos, Chancillería y 
grandes señores, junto con centenares, si no miles, de curiosos. En el dibujo de 

sobre la pista de los dramáticos acontecimientos de los procesos inquisitoriales 
y consecuentes autos de fe, celebrados en Valladolid en 1559. Se trata 
concretamente del capítulo VII, páginas 930 a 969, las últimas del primer 
volumen de la obra de Menéndez Pelayo ya citada2. En ellas se transcriben 
amplios párrafos de los Testimonios del Proceso de Carranza en los  que van 
compareciendo los distintos personajes históricos que se incorporarán a la 
novela. Delibes subraya y anota en los márgenes de estas hojas todo aquello 
que le permite familiarizarse con los hechos y sus protagonistas. Los nombres 
de los Cazalla, fray Domingo de Rojas, don Carlos de Seso, el bachiller 
Herrezuelo, Cristóbal de Padilla, Juan Sánchez, Leonor de Vivero, Ana 
Enríquez, Francisca de Zúñiga y otros, son espigados de estas líneas junto con 
conceptos (purgatorio, conventículo, sambenito), lugares (Valladolid, Toro, 

2 Cf. Marcelino Menéndez Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles, I. Madrid, Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1965 (2ª ed.).

Uno de los cuadernos manuscritos en los que Miguel Delibes iba esquematizando los conocimientos históricos adquiridos 

En la página siguiente: Fotocopias de Historia de los heterodoxos españoles anotadas y subrayadas por el escritor
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Delibes distinguimos el tablado en Y griega con gradas semicirculares para los 
penitentes, enfrentado a las casas consistoriales y comunicado con la cárcel de 
la Inquisición por un palenque de madera; la ubicación de los dos púlpitos, uno 
para el predicador y otro para que cada uno de los reos escuchase su sentencia; 
el tablado triangular ocupado por los ministros del Santo Oficio, las gradas 
del público y la fachada del convento de San Francisco cerrando el espacio 
en su parte inferior. Treinta penitentes ocuparon el tablado y escucharon sus 
condenas, trece de las cuales incluían pena de muerte. Recuerda este plano a 
aquel mapa que se reproduce en la novela Las ratas y en el que Delibes ubica 
los accidentes geográficos que definen la topografía del microcosmos rural en 
el que se desarrolla la vida del Nini, su pequeño protagonista. 

En las glosas que Delibes va dejando en los márgenes de las fotocopias 
aparece en diversas ocasiones el apellido Salcedo, el protagonista de la novela, 
que va tomando cuerpo al ser insertado en el discurso general de la historia: 
“inicio de Pedro Cazalla a Salcedo” (p. 934), “Ana Enríquez y Salcedo” (p. 
938), “los únicos quemados vivos / Herrezuelo / Seso / Salcedo / Juan Sánchez” 
(p. 958), “Asistió / Felipe II / a Salcedo parecióle verle / en lo alto del cadalso” 
(p. 966) son notas en las que Cipriano Salcedo aparece ya enhebrado con 
sus correligionarios. Las numerosas anotaciones en los márgenes, múltiples 
subrayados, llaves y destacados ponen de manifiesto la importancia de este 
texto en la génesis de la novela. 

Una vez que Delibes se hubo familiarizado con este episodio  histórico, 
y tomada la decisión de novelarlo, se  puso manos a la obra en la tarea de 
documentarse, de “empaparse” diríamos, de todos aquellos aspectos a 
considerar en un relato que, si bien tomaría la forma de ficción narrada, se 
asentaba sobre dramáticos hechos reales con un nada desdeñable trasfondo 
teológico que exigía un esfuerzo suplementario pues no bastaba con conocer los 
hechos, sus protagonistas y escenarios, sino que había que estudiar los porqués 
que los motivaron. Numerosas monografías y abundante documentación en 
los más diversos formatos –fotocopias, notas, cartas, planos, estampas, etc.– 
se fueron acumulando sobre la mesa de trabajo del escritor a lo largo de los 
años 1996 y 1997. Sorprende comprobar cómo un hombre por encima de 

Croquis autógrafo de la disposición de tablados del auto de fe de el 21 de mayo de 1559 en la plaza mayor de Valladolid
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causa. Así, por ejemplo, en la página 107 de la obra 
referida se enumera la relación de comparecientes 
en el “primer auto”. En las fotocopias sobre las que 
Delibes trabaja, el escritor ha tachado la palabra 
“primer” pues para la novela no hay más que un 
solo auto dado que por razón de la lógica narrativa, 
el relato desemboca en el auto y éste no puede ser 
sino único. De ahí que añada en el margen una nota 
manuscrita: “reos a los que hay que añadir Rojas, 
Seso y Salcedo”. Delibes, en un proceso inverso al 
de aquellos propagandistas estalinistas que iban 
eliminando personajes haciéndoles desaparecer de 
las fotos oficiales, va insertando a Cipriano Salcedo 
en la trama con sus anotaciones sobre los propios 
libros de Historia.

Historia, Teología y Derecho son los tres 
ámbitos de conocimiento que Delibes debía aunar 

como armazón sobre el que edificar la novela. El conocimiento riguroso de los 
hechos históricos era absolutamente necesario, incluso como requisito previo 
a la hora de sacrificarlos en aras de la obra de arte final, la novela. Historia y 
Derecho son sin embargo disciplinas presentes en otros aspectos de la vida de 
Miguel Delibes desde muy tempranamente. Cabe recordar que el propio Delibes 
había sido profesor de Historia en la Escuela de Comercio de Valladolid, en la 
que desde finales de los años cuarenta ejerció como catedrático de Derecho 
Mercantil. Pero El hereje exigía aplicar otra óptica, una lente que cerrase 
el campo sobre un espacio acotado, Valladolid, en un momento concreto, los 
años transcurridos entre 1517 y 1559. Documentarse bien era imprescindible 
pero además había que asegurar la ausencia de fisuras en la construcción, 
garantizar la sólida integración de todas sus partes. 

La cuestión religiosa presentaba una complejidad nada desdeñable. 
Conocer los fundamentos que singularizaban las distintas formas de religiosidad 
reformada, sus principios doctrinales y sus ritos, constituía un terreno nada 

los setenta y cinco años se aplicó a la tarea como lo haría un concienzudo 
doctorando, con la única diferencia de que su tesis tomaría forma de novela. 
La analogía universitaria está justificada en el hecho de que fue la Universidad 
de Valladolid, y más concretamente su Facultad de Filosofía y Letras, una 
de las fuentes principales de información bibliográfica especializada. La 
presencia en su claustro de profesores de su propio hijo Germán, catedrático 
de Prehistoria, facilitó el tránsito de referencias, así como consultas y contactos 
con destacados especialistas como interlocutores. 

Las páginas de Menéndez Pelayo fueron las primeras, pero muy pronto se 
les unirían muchas más. Especialmente a medida que la construcción de novela 
exigía a su autor profundizar en materias relativas a los hechos concretos o a 
su contexto social, religioso y cultural. De entre los primeros, el principal era 
el hecho procesal. El luteranismo en Castilla en el siglo XVI: los autos de fe, 
publicación derivada de la tesis doctoral en Derecho de Jesús Alonso Burgos, 
permitió a Delibes familiarizarse con aspectos concretos del desarrollo de la 

Anotaciones manuscritas en los márgenes de las obras consultadas

En la página siguiente: Portada de El luteranismo en Castilla durante el s.XVI
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fácil de transitar. En este sentido resultó fundamental el concurso del padre 
carmelita Teófanes Egido, cronista de Valladolid y verdadera autoridad en la 
materia. Treinta folios mecanografiados son la respuesta de este erudito a las 
cuestiones que Delibes le planteó en torno a la aparición del fenómeno luterano 
en la Castilla del siglo XVI. Llevan por título “MATERIALES PARA DON MIGUEL 

DELIBES” y comienzan con una misiva dirigida al autor en la que puede leerse: 
Son numerosas y sustanciales las cuestiones planteadas en el papel que me 
entrega Germán, que me advierte, con sensatez, me abstenga de recomendar 
enciclopedias o libros de ochenta tomos. Como deduzco que lo que le interesa 
es el llamado “luteranismo” de por Castilla y de por 1559 y aledaños, además 
de lo que dice don Marcelino Menéndez Pelayo, conviene tener en cuenta 
algún libro inevitable. Sólo le indico dos: el de Marcel Bataillon, “Erasmo 
en España”, Fondo de Cultura Económica, para ver el ambiente religioso, 
político, ideológico en que todo esto se desenvuelve; y el de Jesús Alonso 

Documentación aportada por el padre carmelita Teófanes Egido subrayada y anotada por Delibes

Burgos, “El luteranismo en Castilla durante el siglo XVI”, 
Edit. Swan, para constatar lo que sucedió por aquí con más 
detalle por 1559 y desde antes. Le iba a enviar otro libro no 
excesivo: el de Tellechea, “Tiempos recios”, centrado en estos 
problemas (siempre con Carranza al fondo), pero se ve que 
lo he prestado y no me lo han devuelto. No lo encuentro. Y si 
necesita más datos, y yo puedo facilitarlos, para eso estamos. 
Las indicaciones, siempre llenas de delicadeza, de Germán 
son órdenes, preceptos de obediencia, para mí. Respondo por 
orden a sus demandas. 

Las “demandas” son satisfechas en el documento señalado 
agrupadas en ocho puntos numerados con caracteres romanos: 
I.- Luteranismo en Alemania. II.- Conventículos en España. 
III.- Cómo funcionaban estos conventículos. IV.- Los temas 
fundamentales de las reuniones. V.- Vida social en España 
durante la época. VI.- Cómo se extendían las nuevas de Lutero. 
VII.- Viajes y VIII.- Inquisición. Fuerzas operativas. 

Al punto primero, el profesor Egido responde adjuntando 
su obra Las claves de la Reforma y la Contrarreforma (Ed. Planeta), “que me 
permito incluirle”, señala, avisándole de que “basta con ver la primera parte, 
breve, dedicada a Lutero y al luteranismo”. Un post-it pegado en el interior del 
libro resuelve con humor un tanto sarcástico el destino último del volumen, una 
vez consultado: “Puede quedarse con este libro o puede tirarlo a la basura”. El 
resto de los puntos son satisfechos mediante un riguroso pero sintético trabajo 
de redacción con excepción del punto quinto, relativo a la vida social en España, 
para el que remite a los capítulos fotocopiados de la Historia de España, de Pere 
Molas Ribalta. En una segunda remesa Delibes le plantea a Teófanes Egido otra 
veintena de preguntas más concretas en torno a aspectos prácticos del momento 
considerado: comunicaciones, enfermedades, vivienda, moneda, así como 
asuntos referidos a consideraciones procesales y penales. 

Con toda esta documentación Delibes va dando cuerpo al relato juntando 
las diversas piezas que posibilitarán edificar el mismo. Los aspectos de mayor 
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trascendencia –históricos, teológicos, procesales– se alternan con los que 
describen el contexto social, científico, urbano y económico. En los diversos 
contextos, el autor integra el nombre del protagonista que, curiosamente, no 
siempre fue Cipriano Salcedo, pues en cierto momento pensó en bautizarlo 
como Pedro de la Salceda, tal y como figura en algunas notas manuscritas 
que acompañan a los “apuntes” mecanografiados que obran en poder de la 
Fundación Miguel Delibes.

A Teófanes Egido se debe la edición de las Obras de Lutero (Ediciones 
Sígueme, Salamanca, 1977). Fotocopias de las páginas 337 a 345 figuran entre 
los papeles de Delibes y corresponden al capítulo titulado “Los artículos de 
Schmalkalda”. Un listado manuscrito en tinta roja sobre la primera de estas 
fotocopias avanza el interés de su contenido: misa, purgatorio, peregrinaciones, 
reliquias, indulgencias, Papa. Estas páginas parecen determinantes para 
conocer con detalle los puntos que definían la doctrina luterana y que la hacían 
irreconciliable con la ortodoxia católica. La legitimidad de estas prácticas e 

La descripción de la coyuntura religiosa exigió al novelista el manejo de numerosas fuentes bibliográficas

instituciones es cuestionada por Lutero en estos artículos 
cuyo conocimiento permitió a Delibes configurar los debates 
doctrinales y litúrgicos que mantiene Cipriano Salcedo 
con otros miembros del “conventículo de iluminados” 
vallisoletano. 

El conocimiento del desarrollo de uno de aquellos 
encuentros secretos, como el descrito por Delibes en el 
capítulo XII de la novela, es deudor de la descripción 
proporcionada por Teófanes Egido en forma de esquema 
en el que se recogen salmos, oraciones y sermones que 
podían formar parte de los ritos propios de las reuniones 
clandestinas de uno de aquellos cenáculos. También 
introduce Delibes en el relato la lectura que se hace en 
la reunión de ciertos párrafos del Diálogo de las cosas 
acaecidas en Roma de Alfonso de Valdés, un humanista 
de corte erasmista que sirvió al Emperador, extraídos de 
las fotocopias en las que el padre Egido ha escrito en dos 

ocasiones “reliquias” para poner de manifiesto que es éste el punto de interés 
del diálogo: el cuestionamiento del valor de las mismas. La transcripción del 
diálogo es casi literal, pero se observan en las fotocopias ciertas tachaduras y 
sustituciones de palabras, necesarias para facilitar la comprensión del lector 
contemporáneo. Así, se sustituye “seyendo” por “siendo”, “terníades” por 
“tendríais” o “querríades más quel cuerpo…” por “querríais mejor que el 
cuerpo…”3.

Llegado el momento del auto de fe los sacerdotes debían ser degradados 
con el objeto de poder ser entregados al brazo secular. También proporciona 
Teófanes Egido la descripción de cómo debía realizarse, a su juicio, esta parte 
del auto por la que se privaba a los reos de su fuero para que pudieran ser 
ejecutados. 

3  Las fotocopias a las que se hace referencia corresponden a las páginas 199-202 de la edición 
de la obra de Valdés hecha por Rosa Navarro en la Editorial Cátedra, Madrid, 1994 (3ª ed.).
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Otra fuente relevante para el conocimiento del protestantismo castellano 
por parte de Miguel Delibes fue el catedrático de Historia de la Iglesia en la 
Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca J. Ignacio Tellechea 
Idígoras. A esta firma se deben diversos estudios que obraron en poder de 
Delibes: Melanchton y Carranza. Préstamos y afinidades (Universidad 
Pontificia de Salamanca, 1979), dedicado “A Miguel Delibes para solaz de su 
espíritu”; Bartolomé Carranza. Mis treinta años de investigación (Universidad 
Pontificia de Salamanca, 1984), dedicado “A Miguel Delibes, testimonio de mi 
“noviazgo”. Ya son 45 los años. Ignacio Tellechea”. Las investigaciones de este 
catedrático son ineludibles a la hora de acercarse al proceso inquisitorial del 
arzobispo Carranza, el más complejo de todos los instruidos por la Inquisición. 
También se ocupó Tellechea de don Carlos de Seso, veronés de origen, que jugó 
un papel importante en la extensión del luteranismo en Castilla y que aparece 
en la novela como uno de los iniciadores de Cipriano Salcedo. Don Carlos 
de Seso, luterano en Castilla. Sentencia inédita de su proceso inquisitorial 

Bibliografía consultada por Miguel Delibes

y De nuevo sobre Don Carlos de Seso. Una carta de Carranza al Inquisidor 
Guigelmo son los títulos de dos artículos del profesor Tellechea4. 

Si los acontecimientos históricos relevantes fueron exigentes con el autor, 
no lo fueron menos los aspectos relacionados con el momento y el lugar. De este 
modo, uno de los aspectos más y mejor documentados es el relativo al atuendo, 
la ropa y sus complementos. Encontramos entre las cuartillas deliebeanas 
esquemas rigurosos con numerosas definiciones agrupadas en categorías. 
“Atuendos masculinos: sobre camisa, abrigos, calzado, tocados”; “Pelo y 
barba”; “Moda femenina: vestido, tocados, escotes y cuellos, mangas y puños”; 
“Atuendos obreros, labradores, artesanos”, etc. Una vez asumido este caudal 
documental, Delibes puede dar a cada actor de la trama el vestuario adecuado 
y con ello brindarle un aspecto coherente con su papel en la misma. La fuente 
bibliográfica en esta ocasión fue uno de los tratados clásicos de la materia, 
Indumentaria española en tiempos de Carlos V, de Carmen Bernis (Instituto 
Diego Velázquez, CSIC, Madrid, 1962).

Pero El hereje es también la biografía completa de su protagonista con 
todo lo que eso implica: circunstancias familiares, salud, crecimiento, 
formación, maduración y actividad profesional. La muerte de su madre 
y las difíciles relaciones con su padre llevan a Cipriano Salcedo a ingresar 
en el Hospital de Niños Expósitos de Valladolid, contraviniendo lo que por 
categoría social le correspondería. Para conocer el funcionamiento de estas 
instituciones Delibes trabajó sobre un par de artículos firmados por Isidoro 
González Gallego: “El proyecto didáctico de una institución educativa entre 
los siglos XVI y XIX: El colegio de niños de la doctrina cristiana de Palencia 
(1544-1861)” y “Educación y asistencia social en Palencia: un caso entre el 
siglo XVI y el XIX”. Encontramos fotocopiados ambos artículos entre los 
papeles de las carpetas que nos ocupan. De ellos extrae Delibes información 
cumplida con la que recrear el ambiente de estos centros educativos en los que 

4  El primero de los artículos citados se publicó como separata del Homenaje a Pedro Sainz 
Rodríguez, tomo I: Repertorios, textos y comentarios. Fundación Universitaria Española, 
Madrid, 1986. El segundo, como separata de Diálogo Ecuménico, vol. XXXI, fasc. 2. Universidad 
Pontificia de Salamanca, mayo-agosto 1996.
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la doctrina cristiana constituía parte esencial de la formación de un alumnado 
que contribuía al sostenimiento del propio centro mediante el ejercicio de la 
limosna. La vida no era fácil para unos niños dedicados, entre otras tareas, 
a la muy insalubre actividad de enterrar a los muertos sin recursos. La 
peste de 1527 puso a prueba la salud de los “expósitos” y sumió la ciudad de 
Valladolid en una tenebrosa atmósfera de dolor y miedo. Su descripción por 
Miguel Delibes es coherente con la descripción que hace el profesor Anastasio 
Rojo Vega en “La peste en Guipúzcoa. 1597-1598”. Una separata de este 
artículo tomada de Cuadernos Vascos de Historia de la Medicina, II (1993) 
figura entre la documentación de trabajo de Delibes. En su primera página, la 
siguiente dedicatoria: “Para Germán Delibes, el mejor buscador de menhires 
burgaleses. Anastasio”. Del mismo autor es el artículo “La caridad, factor 
de mortalidad en la epidemia de peste de 1599 en Valladolid”, publicado en 
la revista Medicina e Historia, nº 30, de 1989. Ambos artículos, pese a no 
ocuparse expresamente de la peste vallisoletana de 1527, sirvieron a Delibes 

Libros utilizados para la documentación sobre la época en la que se sitúa El hereje. Anotaciones manuscritas

para describir los detalles de su irrupción y los efectos devastadores que 
suponían para una población dotada de escasos medios para su erradicación. 
Muy “trabajado” está el libro Enfermos y sanadores en la Castilla del siglo 
XVI (Universidad de Valladolid, 1993). Este libro incluye la dedicatoria 
“Para Germán Delibes con un abrazo. Anastasio”. Allí encontramos (p. 68) 
la completa descripción de la triaca magna, “el medicamento más complejo 
de todas las épocas”, carísimo compuesto fabricado en Venecia que el doctor 
Almenara prescribe ante el agravamiento de la madre de Cipriano, doña 
Catalina, quien no llegará a recibir el preparado pues muere de sobreparto sin 
dar tiempo siquiera a que la criada llegase de la botica con el mismo. 

También de los dos volúmenes de la obra de Santos Madrazo El sistema de 
transporte en España, 1750-1850 encontramos artículos fotocopiados entre la 
documentación consultada, interesándose nuestro autor en aspectos relativos 
a las posadas y los caminos. Pero será especialmente el libro de Bartolomé 
Bennassar Valladolid en el Siglo de Oro (Ed. Ámbito, 1989) el que constituirá 
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Entre los libros empleados por Delibes no podía faltar Valladolid. 
Desarrollo del núcleo urbano de la ciudad desde su fundación hasta el 
fallecimiento de Felipe II (Ayuntamiento de Valladolid, 1975), trabajo con 
el que Federico Wattenberg sentó las bases del conocimiento de la evolución 
urbanística de la ciudad en la que Delibes situó la mayor parte de los hechos 
novelados en El hereje. 

El siglo XVI está descrito en muy diferentes aspectos en Edad Moderna 
(1474-1808), obra de Pere Molas Ribalta editada por Espasa Calpe en 1988. 
Profusamente subrayados, los capítulos fotocopiados de este volumen hablan 
del mundo rural y urbano, los privilegiados, los marginados y la vida religiosa. 
También le fue útil al escritor conocer la iconografía que los autos de fe 
vallisoletanos de 1559 habían generado, particularmente el primero de ellos, 
celebrado el 21 de mayo5. Por fortuna un par de años antes se había dado a 

5  Hubo un segundo auto de fe en octubre, si bien Delibes en la novela unifica los dos episodios 

Libros utilizado como documentación por Miguel Delibes

una referencia incontestable en la bibliografía manejada para conocer el 
Valladolid de la época, pues fue ampliamente subrayado por Miguel Delibes. 
Conserva su Fundación ocho cuartillas manuscritas con notas sacadas del 
libro relativas a la ciudad y sus circunstancias sociales, económicas, religiosas, 
políticas, urbanísticas, etc. De la mano de Bennassar, con el que le une además 
una antigua amistad, Delibes construye la ciudad en la que emplazar a su 
protagonista, al tiempo que obtiene información para caracterizar a sus vecinos. 
Así, sus notas dicen, por ejemplo: “El vallisoletano –153– corta estatura y 
barba corta, tez seca”, “Vallisoletana –hermosa y muy maquillada”, “Labriego 
–154– grosero, ignorante y valeroso”, en las que los números que aparecen en 
las notas de Delibes indican las páginas del libro que nos ocupa. Por otra parte, 
a la hora de describir la biblioteca de don Ignacio Salcedo, Delibes encontrará 
un “inventario” adecuado en la relación de obras que se citan al hablar de 
la imprenta en la obra de Bennassar (pág. 472). Es ésta sin duda una de las 
fuentes principales en la construcción “histórica” de la novela. 
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con el original el propósito de relatar gráficamente 
la secuencia de los acontecimientos en una única 
representación del espacio. Por las notas y subrayados 
que Delibes deja en los márgenes, cabe deducir que 
estas imágenes le ayudaron significativamente a 
componer espacialmente el relato. 

En definitiva, la consulta y síntesis de toda esta 
documentación conservada en las citadas tres gruesas 
carpetas de notas y fichas, amén de los numerosos 
libros consultados, pone de manifiesto el enorme 
esfuerzo realizado por Miguel Delibes a una edad 
que superaba en una década la de jubilación del 
común de los trabajadores. La carga histórica de la 
novela se apoya por tanto en el trabajo previo de un 
selecto grupo de historiadores que habían trabajado 
con rigor esa época y los acontecimientos nucleares 
de El hereje, los autos de fe de 1559. Consciente de 

ello, Delibes incluye una nota al final del libro en la que reconoce cortésmente 
el valor de las fuentes consultadas: Aparte los libros y autores expresamente 
mencionados en la novela, hay historiadores como Jesús A. Burgos, Bartolomé 
Bennassar, Carmen Bernis, Germán Bleiberg, Teófanes Egido, Isidoro González 
Gallego, Marcelino Menéndez Pelayo, Juan Ortega y Rubio, Anastasio Rojo 
Vega, Matías Sangrador, J. Ignacio Tellechea y Federico Wattenberg que con 
sus obras  me han ayudado a reconstruir y conformar una época (el siglo XVI). 
A todos ellos expreso por estas líneas mi reconocimiento.

Pero no pretende este artículo ser exhaustivo en la determinación de las 
fuentes históricas rastreables en la novela7 sino dar cuenta de la magnitud del 
trabajo desarrollado y sobre todo indagar en los porqués de este esfuerzo de 

7  Para un conocimiento más completo de las fuentes historiográficas remitimos al artículo “La 
historia de la ficción y la ficción de la historia en El hereje de Miguel Delibes”, de José Pérez 
Escohotado y José Manuel López de Abiada, en Studi Ispanici, 2005, nº 1.

Portada del catálogo de Valladolid la muy noble villa 

Nota en la que Miguel Delibes reconoce las fuentes y autores consultados 

Nota post-it del 23 de junio de 1927 de Carlos Belloso

conocer, por primera vez en la historiografía española, la estampa alemana de 
finales del siglo XVI Hispanissche Inquisition a través del ejemplar localizado 
por Antonio Sánchez del Barrio en el fondo Lipperheide (Staatliche Museen, 
Berlín), grabado reproducido en el catálogo de la exposición “Valladolid, la 
muy noble Villa”6. Una nota post-it, fechada el 23 junio de 1997, acompaña 
a las fotocopias que de dicho catálogo llegaron a las manos de Delibes: A.A. 
del prof. Germán Delibes. Te dejo una copia del grabado del Auto de Fe del 
doctor Cazalla (1559). Espero que le sirva a tu padre. Es del libro-catálogo de 
la exposición “Valladolid, la muy noble villa”, de la Diputación. Un saludo: 
Carlos Belloso. Grabados derivados de éste, versiones holandesas de menor 
tamaño aparecidas ya en siglo XVII, sí eran bien conocidas, pues compartían 

en uno solo por la lógica necesidad de síntesis y efectismo dramático.   
6  Cf. A. S. B. [Antonio Sánchez del Barrio], nota en el catálogo de Valladolid, la muy noble 
villa. Diputación de Valladolid, 1996, pp. 156-161.
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escribió Amparo Medina-Bocos como preámbulo 
a la entrevista que Delibes le concedió para ABC 
Cultural coincidiendo con llegada de la obra a las 
librerías8. 

Pero más allá del desafío creativo o de la 
expectativa comercial hay tres razones que 
parecen determinantes en la voluntad de Delibes 
a la hora de embarcarse en este proyecto. La 
primera es la razón religiosa. No es casual que 
sea una cita de Juan Pablo II fechada en 1994 lo 
primero que se encuentra el lector de El hereje, 
todo un toque de atención a la curia: “Es preciso 
que la Iglesia, de acuerdo con el Concilio Vaticano 
II, revise por propia iniciativa los aspectos 
oscuros de su historia, valorándolos a la luz de 
los principios del Evangelio”. Es, una vez más, 
el Concilio Vaticano II el referente doctrinal del 

autor. Aquel concilio del que Delibes, como director del diario El Norte de 
Castilla, se ocupó de que fuese bien cubierto periodísticamente, destacando 
importantes corresponsales, consciente de las posibilidades de renovación 
ideológica que, para la hermética España, iban aparejadas a un cambio de 
rumbo en el seno de la Iglesia Católica. En definitiva, en El hereje asoma el 
humanista cristiano que siempre fue Miguel Delibes. 

Sería sin embargo un tanto reduccionista pensar que Delibes escribe sólo 
para los cristianos. Delibes es por cultura y por convicción un católico español, 
pero sobre todo es un artista que encuentra en la palabra su materia prima, 
y ningún artista lo es del todo si no es capaz de trascender el contexto para 
expresar un sentimiento utópico, es decir, eludir el medio espacio-temporal 
para proporcionar ciertas dosis esenciales de verdad, un mensaje capaz de 
trascender la vigencia de la propia obra. Ahí tenemos una segunda razón, la 

8  Aparecida en ABC Cultural, número 356, de 24 de septiembre de 1998, pp. 6-8.

estudio y asimilación de una enorme cantidad de información como requisito 
previo a la escritura. Máxime cuando no existían precedentes en la trayectoria 
de Miguel Delibes de aproximación a la denominada novela histórica. Quizás 
cabría pensar que fuese ésa la primera motivación, completar una amplia 
carrera incorporando a su zurrón literario una novela situada en un escenario 
no contemporáneo. No conviene pasar por alto la extensión de la novela: esas 
casi quinientas páginas entregadas a la imprenta permitirían demostrar la 
capacidad de abordar un relato de largo recorrido temporal en el que la trama 
coincide con el ciclo vital del protagonista. Tampoco sería criticable pensar 
que el creciente favor del público hacia la novela histórica no constituyese un 
aliciente para el escritor a la hora de abordar la empresa. “El hereje es una 
obra ambiciosa por sus dimensiones y el asunto de que trata, pero es sobre 
todo una obra poco esperable en la bibliografía de un autor que siempre ha 
novelado la Castilla rural y la clase media provinciana de nuestro siglo”, 
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propuesta de ideas capaces de incomodarnos casi quinientos años después de 
lo que en apariencia se nos describe. Y es que la historia de Cipriano Salcedo 
es la historia del perdedor de todos los tiempos, víctima de la intolerancia y 
del fanatismo, al que se trata de privar incluso de la libertad de la propia 
conciencia. En otro momento de la entrevista citada dice Delibes: “Soy un 
hombre pesimista y entiendo que la mayor parte de los ciudadanos, de una 
manera o de otra, somos víctimas de la Historia. Frente a los logreros, los 
trepadores, los políticos, cuatro negociantes afortunados, etcétera, etcétera…, 
en el mundo prevalecen los perdedores”. No cabe añadir mucho más, el hereje, 
el heterodoxo, lo distinto en definitiva, ha desatado siempre los mecanismos de 
la violencia, individual o colectiva, espontánea o institucionalizada. 

La tercera de las razones tiene que ver con los afectos personales. A 
Valladolid, mi ciudad es la dedicatoria que Delibes antepone a todo lo demás. 
Argumentos y justificaciones aparte –como aquella de que fue esta ciudad 
la que le proporcionó la lengua en la que expresarse–, lo cierto es que esta 
dedicatoria revela un vínculo afectivo no con la ciudad, ni con el idioma, sino 
con sus vecinos, con el paisanaje, diríamos ahora, porque, pesimista o no, 
Delibes es sobre todo un humanista n

Dedicatoria de la novela a la ciudad de Valladolid



a propósiTo de El hErEjE, de Miguel delibes

bartolomé bennassar

Recuerdo que, a los ocho días de publicarse en la editorial francesa Verdier 
la novela de Miguel Delibes L’hérétique, traducida literalmente de El Hereje, 
recibí una llamada de uno de mis antiguos estudiantes de Historia que había 
logrado una carrera de periodista con cierta fama ya y que, a la sazón, escribía 
en el periódico de izquierda Libération. Él conocía mi dedicación a la historia 
de España y sabía que tenía cierta relación con Miguel Delibes. Me dijo que 
acababa de leer L’hérétique, que le había entusiasmado, y me pidió una 
entrevista para hablar de la novela.

La entrevista tuvo lugar. Charlamos dos o tres horas o más de la novela, 
y el periodista, Jean-Baptiste Harang, que luego publicó varias novelas con 
cierto éxito, dedicó al libro una doble hoja muy elogiosa en su periódico. 

Durante esta charla pudimos intercambiar nuestras impresiones y aclarar 
los motivos de nuestro entusiasmo. Yo recuerdo que confesé al periodista que, 
de vez en cuando, sentía envidia de los novelistas, ya que ellos podían colmar 
una laguna de las fuentes, arriesgando una circunstancia, un acontecimiento, 
un diálogo verosímil aunque dudoso, sin riesgo mayor de error, osadía que el 
historiador no podía permitirse.

Pero, en el caso de El hereje, mi admiración nació de modo casi inmediato 
al descubrir la prodigiosa maestría de la construcción y, para no abusar de la 
benevolencia de los lectores, quisiera limitarme al examen de ciertos aspectos de 
esta construcción. Primero, las treinta páginas del preludio. Aunque la novela 
propiamente dicha empieza en el año 1517, año elegido por el novelista para hacer 
coincidir el principio de la Reforma luterana en la ciudad sajona de Wittenberg 
con el nacimiento del protagonista principal del libro, Cipriano Salcedo, 
curiosamente, el preludio se sitúa cuarenta años más tarde, en 1557, cuando 
ya el conventículo luterano (o casi luterano) de Valladolid estaba a punto de ser 
descubierto por el Santo Oficio. Las charlas, los diálogos entre los personajes 
que se encuentran a bordo del Hamburg, un navío que procede de Amberes con 
destino a Laredo y luego a Sevilla, permiten situar el momento de la Reforma en 
este año 1557, cuando Lutero ya ha muerto y ha sido sustituido por Melanchton 
en Alemania, y cuando Calvino ya está instalado en Ginebra. Permiten también 
evocar a las figuras destacadas de la novela que vamos a encontrar al hilo Edición francesa de El hereje. Editorial Verdier, 2000 
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del relato: el doctor Agustín de Cazalla, teólogo y predicador de fama, que el 
joven Emperador se llevó a Alemania; su hermano Pedro, cura de Pedrosa; su 
madre, Leonor de Vivero, ya difunta en 1557; Don Carlos de Seso; un criado del 
marqués de Alcañices, Cristóbal de Padilla, cuyas imprudencias provocaron 
en gran parte el descubrimiento del conventículo por la Inquisición; la propia 
hija del marqués, Ana Enríquez; unas monjas del convento de Belén; el platero 
Juan García. El preludio, que se sitúa fuera de España cuando toda la novela 
o casi se desarrolla en Castilla, en Valladolid esencialmente, y en los pueblos 
vecinos de los valles del Duero y del Pisuerga o del Páramo, excepcionalmente 
en Burgos o Toro, permite también aludir al contexto de la Reforma, a Erasmo 
y a su huella en Castilla, al Concilio de Trento, a la disputa de las indulgencias, 
al caso de los anabaptistas, a la guerra de los campesinos en Alemania, a la 
Institución Cristiana de Calvino, al papel de Zwinglio, a la doctrina clave de 
la justificación por la fe, al comercio clandestino de los libros prohibidos, a su 
comercio y a sus quemas. Es decir, que cuando empieza la novela propiamente 
dicha, el Libro I, en 1517, ya conocemos, más o menos, lo que pasó desde los 
principios de la Reforma y la situación peligrosa en que se encuentra uno de 
los dos núcleos principales de la incipiente Reforma luterana en España, el 
de Valladolid. Y como todas estas informaciones han sido ofrecidas al lector a 
través del personaje esencial de la novela, Cipriano Salcedo, de sus palabras, 
de sus impresiones, de sus pensamientos, ya estamos perfectamente armados, 
capacitados para leer y entender la novela.

Pero, precisamente, se trata de una novela. De una novela histórica, es cierto, 
pero no sólo, de una novela auténtica, con personajes de carne y hueso, hombres y 
mujeres, que piensan, que tienen proyectos, esperanzas, que aman y sufren.

Yo me limitaré al Libro I. El arte del novelista, su dominio del asunto quedan 
claros en este primer libro de la obra. Pues, en pocas páginas, logra esbozar 
la ciudad, el paisaje de las afueras, las riberas del Pisuerga y del Duero, las 
huertas vecinas, la corona de los viñedos productores de vinos blancos muy 
ricos (Rueda, La Seca) y de rojos o claretes agradables (Cigales, Corcos), el 
páramo recorrido por numerosos rebaños de ganado lanar, lo que da pie a la 
esquila de los vellones, luego al tráfico de las lanas. Bernardo Salcedo, el padre 

de Cipriano, mantiene así relaciones regulares con la 
famosa casa Maluenda de Burgos que aparece pronto 
en la novela y Néstor Maluenda no duda en afirmar que 
está en situación de poder prestar dinero a la Corona. 
Miguel Delibes no olvida otro elemento del paisaje, los 
nuevos pinares (es la expresión que utiliza) pues, en 
efecto, la plantación en las márgenes del Duero, hacia 
el Sur y el Este, es reciente.

La misma ciudad también se le revela al lector. 
Bastan tres páginas para descubrir las puertas de 
entrada (del Puente Mayor, del Campo, de Tudela, 
de la Rinconada) y los monumentos de prestigio: San 
Pablo, San Gregorio, la Antigua, Santa Cruz... Una 
página más y se nos recuerda la importancia de la Real 
Chancillería, ya que don Ignacio Salcedo, hermano 
de Bernardo, es oidor en la prestigiosa institución.

En este momento don Miguel no cayó en la trampa. 
Evitó el riesgo de hundirse en la Historia, la gran Historia, en detrimento 
de su historia, la de la novela. Por eso se vale de un asunto doméstico, muy 
corriente en la época: el difícil nacimiento del joven Cipriano, que cuesta la 
vida a su madre, la bella doña Catalina. Delibes aprovecha la circunstancia 
para comunicarnos algunos interesantes detalles acerca de la procreación y 
el nacimiento en la época: la prueba del ajo para apreciar la fertilidad de la 
mujer, el uso de las sillas de alumbramiento que se importaban de Flandes. 
La muerte de la madre no solamente va a explicar en parte la falta de amor de 
don Bernardo por su hijo, el «pequeño parricida», sino que introduce otros 
episodios de la novela: la búsqueda de una nodriza que va a ser la conmovedora 
Minervina, la miseria sexual de don Bernardo, que no quiere volver a casarse 
pero que tampoco se conformará con la castidad, de modo que esta situación 
nos brinda el episodio picaresco de la Petra Gregorio.

El problema de la educación de Cipriano permite a Miguel Delibes 
informarnos del papel de la institución de la Casa de Niños Expósitos, que tuvo 

Index librorum prohibitorum et expurgatorum... Madrid, 1628
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mucha importancia en Valladolid. El novelista tampoco prescinde de evocar 
alguna epidemia de peste, con la huida al campo de la gente acomodada. Así 
que, antes mismo de empezar la novela verdadera, la de la trayectoria personal 
y espiritual de Cipriano Salcedo, en este Valladolid inquieto, donde la estela 
del erasmismo es profunda, y conmovido por la tentación luterana, Delibes 
había creado ya un tejido novelesco pletórico de humanidad capaz de captar 
la atención del lector.

Evidentemente, nos podríamos detener largamente en lo que sigue, 
descubrir el contacto regular de Cipriano con Pedro Cazalla, el cura de 
Pedrosa, luego con su hermano Agustín y con la madre de los dos, Leonor de 
Vivero, a la que Cipriano admiraba. El mismo Cipriano no está alejado de la 
vida cotidiana por su inquietud espiritual: asistimos a sus éxitos profesionales 
y comerciales. Así, Miguel Delibes nos informa de la invención que le valió a 
Cipriano fama y dinero, el famoso zamarro llamado “de Cipriano”, un vestido 
de piel que llegó a ser una especialidad cotizada de Valladolid y le dio un 
pequeño sector industrial. Me hizo gracia este episodio ya que, en mi tiempo 
de investigador, encontré en los protocolos de un notario de la ciudad toda una 
documentación alrededor de un tal Pedro Gutiérrez, empresario muy activo, 
de espíritu capitalista, que desarrolló mucho la industria de la peletería. ¡Y 

en la novela uno de los adjuntos de Cipriano se llama precisamente Gutiérrez!
También Delibes se detiene en la historia personal de Cipriano Salcedo, 

en su trayectoria sentimental y afectiva al lado de Teodomira, la Reina del 
Páramo, curioso personaje polifacético, destruido al final por su obsesión 
frustrada de maternidad. Las visitas al Páramo, a través de algunos detalles, 
nos recuerdan también que Miguel Delibes era un hombre de la naturaleza, 
atento a los árboles, a las flores, a los pájaros, a las perdices o a las liebres. 
Es decir, que la novela no se reduce a la trayectoria religiosa de este Cipriano 
Salcedo, víctima finalmente de su sinceridad y sacrificado en el famoso auto 
de fe de mayo de 1559 cuya evocación (tema del tercer libro) resulta ser un 
impresionante relato histórico n

Concierto de compraventa de pieles por Pedro Gutiérrez, pellejero. Valladolid, 1565 (detalle)   
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A estas alturas, El hereje de Delibes es una obra de arte que ha sido estu-
diada desde muchas y diferentes miradas. La proyectada desde la historia ha 
sido una de ellas, necesaria por cierto y por más que su autor repitiera que la 
suya no quería ser una “novela histórica” al uso. Y no le faltaba razón. Sin 
embargo, resultaría incomprensible si no se tiene en cuenta el contexto histó-
rico en que se desarrolla la aventura trágica de Cipriano Salcedo, que vive y 
sufre un tiempo de entusiasmos erasmistas truncados, de libertad intelectual 
y espiritual, y el otro, el de la Inquisición con quemas de “luteranos” (que se-
guramente no lo eran), con miedos a los libros y a la lectura, y con Erasmo y 
los erasmistas convertidos en herejes. Sería larga la espera de aquella libertad 
truncada, de la recuperación de aquel humanismo. Y esto de humanismo no 
se refiere tanto al histórico cuanto al de Miguel Delibes y al que alienta en su 
novela última, en la intención, en el fondo, en sus formas humanistas. 

***

La idea inicial, en efecto, de El hereje nació en una tertulia, o, mejor, en un 
simposio (porque se hablaba, pero no sólo se hablaba) de los años noventa del 
siglo XX, y en la lectura de ciertas relaciones de acontecimientos lejanos, de 
nada menos que de mediados del siglo XVI, acaecidos en la ciudad (en la villa) 
de Valladolid y que tuvieron repercusión universal, posibilitada y multiplicada 
por los medios de comunicación de antaño, por la especie de periodismo escrito 
que eran las relaciones, los avisos, y por la palabra. Se hablaba allí en alguna 
ocasión de los autos de fe, tan sonoros, celebrados en 1559. Uno de aquellos 
conversadores, el catedrático Ángel Torío, se encargó de espolear la curiosidad 
de Miguel Delibes. Y Delibes, ante el espanto producido por lo que allí entonces 
pasó, se decidió a escribir una novela que lo dijera hoy día, para apreciar y 
mimar más la posterior tolerancia y su camino hacia la libertad, que entonces 
tenía que ser de conciencia, a la espera del descubrimiento de la libertad sin más.

Antes de seguir adelante, es necesario aludir al afán investigador de Delibes 
para dominar lo que fueron y lo que significaron los acontecimientos lejanos y no 
fáciles de aprehender y de comunicar con la hermosura de su palabra a los lectores 

Auto de Fe en Valladolid. Grabado incluído en Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (detalle)
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de hoy. Se trataba de algo histórico, de su Valladolid 
de muy antaño, de mentalidades tan lejanas… 
En esto tenía, además de su cultura privilegiada, 
recursos cercanos, en su familia, en su casa. 

 Fue su hijo Germán, bueno e inteligente, quien 
facilitó a otros historiadores la ocasión gratísima 
de conversar (seguimos con la riqueza de la “con-
versatio”) con don Miguel acerca de estos proble-
mas, lejanos y, por lo mismo, complejos. Y Delibes 
cayó en las redes de los especialistas, numerosos, 
que andaban por Valladolid, algunos para beber 
en el hontanar del archivo de Simancas, como José 
Ignacio Tellechea, la autoridad máxima en aque-
llas cosas de 1559, o Bartolomé Bennassar, el gran 
historiador, cual un artista y maestro, del Vallado-
lid y su tierra de los días de la novela y que descri-
bió con tantas exactitudes aquellas fiestas trágicas 

de la ortodoxia. U otros historiadores de por aquí, como el eficaz Anastasio 
Rojo. Y que han tenido, así lo decían, la suerte de tratar con un interlocutor 
ansioso de aprender aquello en lo que él era maestro, porque, digo yo, para la 
historia es mejor la sensibilidad que la erudición. 

Entre estos afortunados tuve la suerte de encontrarme yo. Fue por los 
primeros meses de 1996 cuando Germán me entregó un escrito de su padre, 
una especie de carta, naturalmente escrita a mano y necesitada de un cierto 
esfuerzo paleográfico para su lectura. Era una catarata de preguntas, pero 
preguntas serias, sobre muchas cuestiones históricas que le estaba planteando 
el héroe (o contrahéroe) Cipriano Salcedo por su ocurrencia de hacerse 
luterano con todas las de la ley, si bien esta ley estaba condicionada por la 
peculiaridad de aquel luteranismo, castellano a fin de cuentas. Y preguntaba, 
así, literalmente y nada menos, sobre el luteranismo en la Alemania; sobre 
el funcionamiento y actividades de los conventículos en España y los temas 
fundamentales de sus reuniones; cómo se extendían las nuevas de Lutero; 

viajes de ida y vuelta –decía– a los lugares luteranos, sobre Julianillo. 
Necesitaba claridades para transmitir el adoctrinamiento de Cipriano. 

Estaba preocupado por hallar respuesta a las muchas cuestiones que le 
iban “saltando” al contemplar personajes, inquietudes, comportamientos 
en los tiempos más brillantes pero también más complicados de Valladolid (y 
Valladolid, no puede olvidarse, es el otro protagonista, junto con Cipriano 
Salcedo, en El hereje). No quisiera caer en la tentación de reproducir tantas 
preguntas como la curiosidad del humanista planteaba. Se interesaba por todo, 
por los curas degradados en la ceremonia del auto de fe, los sustitutivos de la 
confesión en los luteranos, los recursos “nicodemitas” (“¿Qué hacía un cura 
luterano –hubo varios acusados de ello entonces– obligado a aparentar ser 
católico?”). Preguntaba hasta dónde se llegó dogmáticamente y se sobrepasó “el 
beneficio de Cristo” y si los “luteranos” de por aquí se hicieron eco de negaciones 
como la del purgatorio, las indulgencias, las intercesiones o el celibato.

Le intrigaban, y mucho, los mecanismos de la Inquisición, si se necesita-
ba orden judicial para las detenciones (algo en lo que pronto se desengañó). 
Quería conocer todo lo referido a las cárceles (a las cárceles secretas, no tanto 
a las otras) ya que el penúltimo acto de la vida y de la muerte de Cipriano se 
desarrolla en aquellas prisiones, bastante bien estudiadas por cierto.

Requería información sobre el sistema de comunicaciones, el camino 
rápido a Santander, para de allí saltar a tierras idealizadas por los “luteranos” 
a las que acabo de aludir. 

No eran las terrestres y marítimas las únicas comunicaciones que le 
importaban. Tanto o más le llamaban la atención las formas de comunicar las 
ideas, de comunicarse la “herejía”. No tardó en captar la importancia de los 
libros en estos intercambios, y por El hereje circulan libros tan expresivos como, 
por ejemplo, algún diálogo erasmista de Alfonso de Valdés (el debelador de las 
reliquias, justificador del Saco de Roma), que tiene que pasar a sus protagonistas, 
el Arcediano y Lactancio, de la iglesia de San Francisco a la cercana de San 
Benito para, aquí, hablar con más libertad de aquellas cosas peligrosas. 

Valoró Delibes también la eficacia y la frecuencia del otro medio de 
comunicación, el de la palabra hablada. En primer lugar la hablada en los 

Mujer condenada por la inquisición a ser quemada viva. Grabado calcográfico coloreado reproducido en Cérémonies et coutumes religieuses 
de tous les peuples du monde représentées pour deux figures dessinées de la main de Bernard Picart avec une explication historique, et quel-
ques dissertations curieuses, II, 1722, (detalle)
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sermones, instrumentos poderosos en sociedades 
analfabetas o amantes de la retórica sacra. De 
hecho, la figura social más celebrada era la del 
predicador, y más si, como el doctor Agustín 
Cazalla, venerado por Cipriano Salcedo, se 
trataba de predicadores imperiales. No hay que 
olvidar que el otro protagonista, o la otra víctima, 
de aquel ambiente enrarecido de las cárceles y los 
autos de fe de 1559, de la novela, el arzobispo de 
Burgos Bartolomé Carranza, fue inquisitoriado 
por denuncias que se basaban en lo predicado 
en un sermón de la Magdalena (ya se sabe, si era 
sermón de la Magdalena, se trataba de perdón, de 
misericordia, incluso para las piadosas mujeres de 
la mancebía).

Y, por no seguir con más formas de 
comunicación, aludiremos a la más frecuente y al 

alcance de la mano, a la conversación, tan eficaz y usada en tiempos en los que 
no había tantas prisas y sí mucha curiosidad. 

En tiempos de Cipriano Salcedo, y después de la quiebra del brillante eras-
mismo castellano, perseguido ya cuando la represión inquisitorial se cernió 
sobre las palabras, fueron numerosos los delatados por conversaciones en las 
que se proferían expresiones malsonantes o que sabían a herejía, o se hablaba 
de Lutero, o de dogmas negados por los “luteranos”. Lo hablado, por poner 
un ejemplo, en locutorios monjiles, como en el del monasterio de Belén, fue el 
motivo de que se acusara (y calificara) como herejes a numerosas monjas, algu-
nas de las cuales serían quemadas por ese motivo. En uno de sus últimos libros 
Tellechea Idígoras publicó estos avatares monjiles que llamaban la atención a 
Delibes, con doña Marina de Guevara a la cabeza.

Inédito, y conocido por muy pocos, y revelador de la importancia de las 
conversaciones, es el documento que, entre tantos otros, se desvela y se maneja 
con tanta maestría en la novela. Se trata de la relación de un suceso acontecido 

en Ávila, la del proselitismo de los Cazalla, la de los encuentros (Delibes habla 
hasta de tertulias) en la casa de doña Guiomar de Ulloa, la amiga sincera de 
doña Teresa de Ahumada, que aparece en estas páginas, cómo no. 

El suceso, el histórico, el que se encuentra relatado en un legajo proceden-
te de la Inquisición (en el Archivo Histórico Nacional), se desarrolló en la casa 
abulense de doña Inés de Pantoja. En aquella reunión intervenían, además de 
la dueña, una sobrina suya habladora, doña Antonia del Águila (algo pariente 
de doña Teresa, monja como ella en la Encarnación), don Juan de Acuña, hijo 
del virrey Blasco de Vela y de la familia amplia de doña Teresa también. Don 
Juan había estado en las guerras de Alemania y expresa entusiasmado ideas 
y palabras luteranas oídas por el Imperio. Cuando la conversación se ha tra-
bado ya, entran dos jesuitas, que entonces no se llamaban así sino teatinos (y 
que cuando salían a la calle tenían que ir siempre de dos en dos). Entre burlas 
y veras, allí se denostó por don Juan, se defendió por los jesuitas, el estado 
religioso con sus votos, el celibato de los curas, se habló de la modestia o el mal 
vivir de los predicadores luteranos, de la infalibilidad del papa, y don Juan de 
Acuña la negó (no era entonces herejía hacerlo, y menos en España) “alegando 
algunas cosas de la guerra del papa Paulo IV y de la intención que tuvo de de-
clarar cismático al Emperador”. 

Conclusión de todo ello: que un hermano de don Juan de Acuña, también 
jesuita, informado de que lo habían delatado, le aconsejó que se presentase 
él mismo ante el Santo Tribunal para dar la versión adecuada, y –añade 
en la carta que le escribía– “Dios quiere esto para que no se meta vuestra 
merced en materia de teología como nosotros no nos metemos en negocios de 
armas”. Pero lo que nos interesa en esta ocasión es constatar, por una parte, 
que el animado diálogo que introduce Delibes cuando narra esta conversación 
responde plenamente a la documentación inquisitorial que se ha conservado, 
y, por otra, que la versión novelada, incluso en la invención de la fantasía, 
manifiesta una sensibilidad histórica que hay que percibir. 

En efecto, Delibes sitúa este trance no en Ávila sino en una finca propiedad 
de doña Guiomar de Ulloa en Aldea del Palo (hoy San Miguel de la Ribera), 
es decir, por aquellos ámbitos rurales en los que desarrolló proselitismo 

Monja en cuyo sambenito campea la cruz de San Andrés por haber evitado la hoguera al confesar antes de ser juzgada. Grabado calcográfico 
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activo alguno de los encausados, entre ellos 
el más insigne, don Carlos de Seso, el más 
coherente, tan plásticamente presentado en su 
dignidad por esta novela. No sólo eso: actuales 
investigaciones localizan las primeras delaciones 
del “luteranismo” castellano precisamente en esta 
finca de la tierra de Toro. Allí, en la casa de doña 
Guiomar, se encontraban nada menos que doña 
Teresa de Ahumada y su confesor y consejero, 
un jesuita necesitado de descanso y enfermizo, el 
padre Juan de Prádanos, que resultó haber sido 
el delator de todo. 

Todo esto viene a cuento de la curiosidad 
humanista de Delibes, insaciable en sus preguntas, 
desde el proyecto primero de su criatura, durante 
más de dos años, incluso durante sus estancias 
en Sedano, hasta tener ya redactada la novela, 

sometida todavía al juicio final de quienes le admiraban y, ya en aquel 
momento prenatal, más interesados en disfrutar y deleitarse en su lenguaje, en 
su palabra, que en informar o corregir a quien no lo necesitaba.

***

Lo anterior no quiere dejar la sospecha de que Delibes se sometiera sin 
más a lo que se le comunicaba desde la Historia. Gracias a su personalidad, 
salió a luz una hermosa criatura de un género muy distinto al histórico. El 
no hacer caso de todo lo que se le decía puede verse desde el comienzo, el 
preludio, hasta el final de El hereje. En el preludio se recrea en algo también 
muy erasmista, en la discusión, vertida en el molde no menos humanista del 
coloquio. En los diálogos del mar se va presentando aquel espectáculo de la 
Reforma, con sus coincidencias y las discordancias, algunas trágicas como la 
de Lutero y Müntzer, las habidas con Zwinglio, y otras tan amables como las 

que representaba Melanchton, cuya personalidad de auténtico humanista, de 
ecumenista precoz y pacífico, recibe un tratamiento exquisito por parte de 
Delibes. Se le indicó que quizá tanta teología y sutileza resultara pesada y 
disuasoria para seguir leyendo, pero él no cambió, por suerte, en su idea. 

En el espacio amplio dedicado a la infancia de Cipriano Salcedo, ese 
personaje tan caracterizado, se informó muy cuidadosamente acerca de dos 
instituciones que, en realidad, tomarían cuerpo algo después: la del Hospital 
de Niños Expósitos y la de los Doctrinos. En una decisión extraña, imposible 
en familias dotadas, el protagonista niño es “metido” en los Expósitos. 
Delibes idealizó aquel hospital de San José y lo convirtió en un colegio. Los 
medianamente iniciados saben muy bien (y lo sabía Delibes) que aquellos 
hospitales de expósitos podían ser muchas cosas –entre ellas lugar de muertes 
masivas de las criaturas recogidas– pero no un colegio. Se le aconsejó que, 
mejor que con los expósitos estaría Cipriano con los niños doctrinos, que, 
éstos sí, recibían sus enseñanzas diferenciadas. El autor no se apeó de su 
idea tampoco, y acertó. Y tejió esas páginas llenas de vida y de muerte, con 
los expósitos asistiendo a entierros como medio de subsistencia y con rezos y 
letanías en un latín correctísimo, algo que no suele acontecer siempre. 

Valladolid, por 1527, no era sólo eso. Era la corte imperial, con todo lo que 
significaba esa realidad de una villa cosmopolita o, como se decía por entonces, 
“un universo abreviado” en el que bullían desde embajadores variopintos 
hasta el mundo de los “intelectuales”, siempre buscando el favor del poder. 
También el suyo era un ambiente caldeado por los libros, por la lectura, por 
el comentario y el rumor. Libros y lecturas que se vivían tan apasionadamente 
como lo hacían los partidarios y contradictores de Erasmo; los tachados de 
luteranos y los escolásticos y cancerberos de la ortodoxia. 

Los dos momentos (el de Erasmo y el de Lutero) tuvieron una suerte 
desigual. Y los vio y los sufrió de muy distinta manera el niño y el maduro 
Cipriano Salcedo. 

Cuando el niño estaba con los expósitos, se celebró, porque aquello fue 
una auténtica celebración, uno de los debates de altura en la monarquía. La 
versión de Delibes revela las posiciones adversas de los contendientes, que 
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 — 57 Teófanes Egido / Delibes, su humanismo y El hereje

las inquietudes y seguridades religiosas proporcionadas en la clandestinidad de 
las nuevas doctrinas. Y asimilaría la tranquilizadora enseñanza de la utopía del 
beneficio de Cristo de Lutero, o de “Leuterio” que se decía por estos lares y que 
transmitían el predicador doctor Cazalla y sus secuaces, o la madre de toda la 
familia, doña Leonor de Vivero.

***

Pero llegó la crisis de los años cincuenta de aquel siglo XVI. Y todo condujo 
a los autos de fe de 1559 que alimentan la tercera parte de la novela. Fueron, los 
autos de fe, objeto de las muchas relaciones (especie de prensa periódica anterior 
al periodismo) que esparcieron su noticia en mil formas. La lectura de una de 
ellas, incorporada a la Historia de los heterodoxos españoles, de Menéndez 
Pelayo, animó a Delibes a sumergirse en aquel clima de represión y a recrearlo.

Y a fe que lo logró, y hay que decir que ha enseñado con sus muchos lecto-
res más y mejor este relato hermoso de Delibes que todos los historiadores de 
aquellos ambientes. Se informó, hay que repetirlo otra vez, de los entresijos de 
aquel ceremonial, en cuya descripción podrán encontrarse datos procedentes 
de especialistas como Tellechea, González Novalín o Bennassar, autor que supo 
encuadrar lo que era más que un episodio en mentalidades que explican el fer-
vor de aquellas fiestas de la ortodoxia.

Pero hubo otras fuentes en las que Delibes se inspiró. Entre todas ellas, no 
se puede pasar por alto una, muy singular, y que pudo ver, admirar, estudiar 
gracias a una feliz coincidencia. Porque resultó que justamente cuando en 
1996 comenzaba a escribir la novela, estaba su Valladolid en fiestas por el 
cuarto centenario de su título (y de su realidad) de ciudad. Con este motivo 
se organizó una exposición monográfica, de auténtica excelencia, que tuvo 
por comisario a Antonio Sánchez del Barrio. Hubo piezas exquisitas, para la 
contemplación y para el goce. De todas ellas, y es una apreciación que no creo 
apasionada, la más elocuente y expresiva de aquel ambiente fue la calcografía 
(Colección Lipperheide, Berlín) que dibujaba el auto de fe de mayo de 1559 con 
rara exactitud. Entre tantas lecturas como pueden hacerse de estas imágenes, 

no eran sólo los de la Conferencia famosa. Hasta los mismos niños expósitos 
se enzarzaron en singular pelea de erasmista y fraileros: “Los dos bandos 
llegaron a las manos una mañana en el recreo, en que unos y otros daban vivas 
y mueras y exigían la hoguera para el titular de la oposición contraria. La 
pelea fue muy violenta, y de ella salieron tres alumnos descalabrados camino 
de la enfermería. El padre Arnaldo y el Escriba les hablaron al día siguiente 
del respeto y la comprensión”. 

Todo se interrumpió (y no se volvería a reanudar) por una visitante tan 
frecuente y trágica como era la peste (presente en la novela), que echó a la 
Corte fuera de Valladolid por entonces.

Después vendrían los escrúpulos, el adoctrinamiento del ya empresario en 

Asunción de la Virgen con las Letanías. Primera mitad del siglo XVI
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fundido en uno los dos que se celebraron, en mayo y en octubre de aquel año. 
Esta licencia, certera, no hay duda, le permitió reflejar aquel ambiente de 
exaltación, la crisis de soledad y decepción de su “hereje”, las actitudes de los 
asistentes, al menos de algunos de los asistentes. Los de la ceremonia inacaba-
ble de la plaza, abarrotada por la muchedumbre ruidosa, no pudieron ni oír el 
sermón de Melchor Cano (al que se hace obispo de Palencia ya que lo de Cana-
rias quedaba demasiado lejos). La concurrencia no podía ser tan numerosa en 
el quemadero, pero entre los que se hallaban en el último acto de la tragedia, 
al caer de la jornada, estaba el observador Gonzalo de Illescas, sobradamente 
conocido por su célebre Historia Pontifical (sería censurada por la Inquisi-
ción), que se fijaba hasta en los gestos de los quemados: quedaban bellos los 
rostros de las monjas de Belén, reconciliadas, y, por tanto, con sus almas ya 
en el cielo o en el purgatorio, en contraste con la fealdad de los impenitentes, 
como el bachiller Herrezuelo, del que dice Illescas: “Yo me hallé tan cerca de 
él que pude ver y notar todos sus meneos... Murió con la más extraña tristeza 
en la cara de cuantas yo he visto jamás. Tanto, que po nía espanto mirarle el 
rostro, como aquel que en un momento había de ser en el infierno con su com-
pañero y maestro Lutero”.

Hay otra imagen, deliciosa, en aquel auto de fe. Es la de doña Ana Enríquez, 
último amor platónico de Cipriano Salcedo. Hija del marqués de Alcañices, 
Delibes la dibuja encantadora. Dicen las relaciones que tuvo que subir al 
cadalso apoyada en su pariente el duque de Gandía, ya jesuita, “porque con 
el rubor y vergüenza no acertaba a dar paso ni sabía por dónde ir”. Como lo 
comunicaba el propio Francisco de Borja a Roma al informar sobre la actitud 
de doña Ana, que recibió la noche anterior con resignación la sentencia (una 
de las más leves), “a pesar de que preferiría la muerte en secreto a la pública 
ignominia, y que cuando salió más parecía muerta que viva”. 

Conviene recordar que, años más tarde, la madre Teresa de Jesús escribiría 
repetidamente a doña Ana. Y es que también la Madre había criticado con fina 
ironía las otras muertes de la Inquisición en aquel momento: la muerte de los 
libros y de la lectura. 

Fotocopia del grabado Hispanissche Inquisition reproducido en Valladolid, la muy noble villa, 1996

Carmen Bernis supo aprovecharlas para la historia del vestir. Sánchez del 
Barrio las interpretó como excepcional testimonio histórico de lo que aconteció 
en aquella jornada de exaltación de la fe: en la escenografía, en la procesión 
desde las casas de la Inquisición hasta la plaza Mayor, en el tablado con toda la 
liturgia de publicación de las sentencias, en el camino en burros de los penados, 
en el quemadero del anochecer alumbrado por antorchas humanas. De la 
publicación inquisitorial no se libraba ninguno de los reos relajados al brazo 
secular, ni siquiera los muertos, que, como Leonor de Vivero, la matriarca de 
los Cazalla, enterrada no hacía mucho en la hermosa capilla familiar en San 
Benito el Real, era conducida en efigie que resalta, impresionante, precediendo 
al ataúd con sus restos. 

De sobra sabía Delibes que el auto de fe que recrea es el resultado de haber 
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***

En la monarquía española, en este momento y por las causas tan bellamente 
expuestas en la novela, pereció cualquier asomo de tolerancia, de erasmismo 
evangélico, no digamos de libertad. La historia de Cipriano Salcedo, “el hereje”, 
su final en el quemadero, no dejaban vislumbrar el cumplimiento lejano de la 
profecía de su tío letrado, que despedía de esta suerte a su sobrino condenado 
a la hoguera: “Don Ignacio Salcedo le atrajo hacia sí, le besó en las mejillas y le 
retuvo un momento entre sus brazos: Algún día –musitó a su oído– (y es la idea 
conductora de la novela del humanista Delibes) estas cosas serán consideradas 
como un atropello contra la libertad que Cristo nos trajo” n 



Miguel delibes o el arTe de conTar hisTorias. noTas sobre El hErEjE

amparo medina bocos

En 1998, cincuenta años después de darse a conocer con La sombra del ciprés 
es alargada y cuando nadie lo esperaba, Miguel Delibes sorprendió con una 
nueva novela, un relato extenso titulado El hereje y –aún más sorprendente– 
ambientado en el siglo XVI. Estaba Delibes a punto de cumplir 78 años, su 
emotivo discurso de recepción del Premio Cervantes en 1994 había sonado a 
despedida y la publicación en 1996 de su obra miscelánea He dicho parecía dar 
a entender que no tenía más que decir. El hereje era realmente una historia 
poco previsible en un autor que siempre había novelado la Castilla rural y la 
clase media urbana del siglo XX y que defendía la brevedad como principal 
característica de la novela moderna. De El hereje dijo Delibes que era su novela 
más larga y ambiciosa, la más madura y completa, la más trabajada, densa y 
compleja de cuantas había escrito, la más rica en incidencias y personajes. 
También, la que recogía todas sus experiencias anteriores. Escrita quizá 
sabiendo que sería su última novela, El hereje es a la vez una obra singular en 
su trayectoria y una suerte de testamento literario: en ella están sus temas de 
siempre, los puntos de vista fundamentales de su pensamiento y las principales 
características de su estilo. 

la Historia narrada

Aunque centrada en Cipriano Salcedo, personaje de ficción y protagonista 
de la obra, El hereje narra la aventura espiritual y el trágico final del grupo de 
luteranos que en el Valladolid del siglo XVI se reunió en torno al doctor Cazalla, 
éste sí personaje histórico. El propio Delibes explicó cómo había surgido la idea 
de la novela: en el otoño de 1995 su amigo Ángel Torío, catedrático de Derecho 
Penal, le llevó a la tertulia que compartían los sábados unas fotocopias de las 
páginas que, en su Historia de los heterodoxos españoles, dedicaba Menéndez 
Pelayo al luteranismo en Castilla. Con el pulso narrativo que le caracterizaba, 
don Marcelino contaba en ellas los avatares del grupo luterano de Valladolid, 
daba noticia de sus principales integrantes y describía con detalle los dos autos 
de fe en que sus miembros fueron llevados a la hoguera. Miguel Delibes, que 
ya conocía el tema –“La Reforma protestante me inquietó siempre”, afirmó en 

Portada de la primera edición de El hereje
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una entrevista– se sintió vivamente impresionado y, sobre 
todo, concernido por esta historia que hasta el propio 
Menéndez Pelayo calificaba de “lamentable”. Y mientras 
el autor leía y se informaba sobre el asunto, un personaje 
fue cobrando vida y pidiendo paso al novelista. Poner 
en pie a Cipriano Salcedo exigió a su creador tres años 
de trabajo intenso, de notas y lecturas, y una minuciosa 
tarea de documentación –usos y costumbres de la época, 
mobiliario, vestido, urbanismo, conocimientos médicos, 
armas de fuego, comunicaciones y transportes… y, por 
supuesto, hechos históricos, especialmente cuestiones 
religiosas y controversias acerca de las mismas– que debe 
mucho, entre otros, a la muy bien elegida docena de autores 
que Delibes cita al final de su novela. A todos ellos expresa 
su reconocimiento por haberle ayudado a reconstruir ese 
siglo XVI en el que vivió y murió su hereje1. 

¿Es El hereje una novela histórica? A Miguel Delibes 
no le gustaba esta etiqueta –él habló de novela con un fondo histórico– y puso 
en duda que lo fuera: “He procurado por todos los medios que la historia 
no devore a la fábula”, afirmó en una entrevista concedida en el momento 
de su aparición2. Puede decirse que alcanzó su objetivo: historia y ficción, 

1 Los datos relativos a la génesis de la novela pueden verse en Carlos Blanco Álvaro (2010), pp. 
8-10, y en Miguel Delibes, entrevista con Amparo Medina-Bocos. Sobre la relación de la obra 
con el texto de Menéndez Pelayo, véase Mario Crespo López (2010) y, sobre todo, el excelente 
trabajo de Javier Pérez Escohotado y José Manuel López de Abiada (2005), un documentado y 
exhaustivo análisis de las fuentes históricas utilizadas por Delibes para la escritura de su novela. 
La referencia completa de los trabajos que se citan aparece en la Bibliografía. 
2 Cf. Miguel Delibes, entrevista con Amelia Castilla. Miguel Ángel García Pérez (2006) ha 
analizado las características de la novela histórica y su plasmación en El hereje, a la que califica 
de “historia novelada”, así como la interrelación entre historia y ficción en algunos pasajes de 
la obra. Este último aspecto es también uno de los objetivos del trabajo de Jacques Soubeyroux 
(2000), sin duda el más completo estudio que se ha escrito sobre la novela, en el que aborda el 
entrecruzamiento entre historia y ficción con referencia al tiempo, el espacio, los personajes y 

hábilmente fundidas, se dan la mano en la novela y lo hacen de tal manera que, 
para el lector no experto en el asunto que aborda, Cipriano Salcedo acaba 
siendo tan real como don Carlos de Seso o el obispo Carranza, y su historia, 
tan verosímil como la de los hermanos Cazalla. En El hereje los personajes 
históricos conviven de manera natural con los creados por el novelista y el lector 
se siente realmente interesado por la vida de ese comerciante vallisoletano que 
nunca existió y cuyo destino quedará para siempre unido al de los luteranos 
que ardieron de verdad en la Plaza Mayor de Valladolid en 1559.

elementos paratextuales y estructura de la noVela

El hereje es, sin duda, la novela de Delibes que incluye mayor cantidad 
de elementos paratextuales, textos de todo tipo que acompañan a la novela 
propiamente dicha y que, además de constituir el primer contacto del lector 
con la obra, proporcionan información acerca de ésta y sirven para orientar 
su lectura. El libro se abre con una escueta, pero muy significativa, dedicatoria 
–“A Valladolid, mi ciudad”– a la que siguen dos planos: uno de la provincia 
de Valladolid, que por el oeste se amplía hasta Toro, ya en la provincia de 
Zamora, y otro de la propia ciudad de Valladolid, con una nueva indicación: 
“Valladolid (hacia 1650)”. Más interés que estos elementos cuya función es 
evidente –homenajear a su ciudad natal y situar con precisión el espacio en el 
que se desarrolla la historia narrada– tiene el epígrafe de cierta extensión que 
precede a la historia de Cipriano Salcedo. Se trata de unas palabras dirigidas 
por Juan Pablo II a los cardenales, en 1994, que conviene recordar: “¿Cómo 
callar tantas formas de violencia perpetradas también en nombre de la fe? 
Guerras de religión, tribunales de la Inquisición y otras formas de violación 
de los derechos de las personas… Es preciso que la Iglesia, de acuerdo con el 
Concilio Vaticano II, revise por propia iniciativa los aspectos oscuros de su 
historia, valorándolos a la luz de los principios del Evangelio”. La cita no es 

la acción. Analizan también el grado de historicidad y de ficción que tienen los personajes y las 
historias narradas J.M. López de Abiada y J. Pérez Escohotado (2005).

Libro utilizado por Miguel Delibes como documentación para la escritura de El hereje
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inocente. Lo que el lector encuentra a continuación es justamente una de esas 
historias de violencia perpetradas en nombre de la fe, un episodio inquisitorial 
que a mediados del siglo XVI, y justamente en Valladolid, llevó a la hoguera 
a un grupo de personas que se atrevieron a pensar de manera diferente de la 
ortodoxia establecida y pagaron con la vida ese atrevimiento3. 

A partir de este momento comienza la novela propiamente dicha4. El 
relato de la vida de Cipriano Salcedo se narra a lo largo de diecisiete capítulos 

3 Casi al final de la novela, unas palabras que Ignacio Salcedo dirige a su sobrino Cipriano, 
preso en la cárcel del Santo Oficio, adquieren carácter profético y enlazan directamente con 
este epígrafe: “Algún día –musitó a su oído– estas cosas serán consideradas un atropello contra 
la libertad que Cristo nos trajo. Pide por mí, hijo mío.”
4 Como elementos paratextuales ricos en significado deben ser considerados asimismo el título 
de la obra, la ilustración de la portada, los textos de la contraportada –que incluyen una alusión 
al destino fatalmente marcado del protagonista– y la nota de agradecimientos con que se cierra 
el libro y a la que ya se ha hecho referencia. 

numerados de forma correlativa, pero agrupados en tres partes de desigual 
extensión, denominadas “libros”, cada una de ellas con su propio título. Esta 
clásica estructura tripartita, en la que la historia del protagonista se cuenta de 
forma cronológica, aparece precedida de un preludio y se cierra con un breve 
texto, presentado como si se tratase de un documento oficial: la declaración 
que una mujer, Minervina Capa, hace ante el Tribunal de la Inquisición el 28 
de mayo de 1559.

El preludio es el único momento en que se quiebra el hilo cronológico del 
relato: un Salcedo ya adulto vuelve a su tierra tras haber viajado por Alemania 
en una arriesgada misión. La novela se abre con la imagen de una galeaza que 
sale a mar abierto al amanecer de un día de octubre de 1557 con destino a 
Laredo, en el norte de España. A bordo, tres personajes mantienen una larga 
conversación: el capitán Berger, un comerciante vallisoletano llamado Cipriano 
Salcedo y un enigmático y taciturno sevillano, de nombre Isidoro Tellería5. Este 
Preludio, la parte más densa de la novela y la más cargada de referencias, 
cumple una doble función: narrativa, porque permite presentar al protagonista 
y a quienes serán los principales personajes del relato, al tiempo que crea una 
cierta intriga acerca de cómo ha llegado Salcedo a ese punto de su vida; pero 
sobre todo didáctica, dado que el contenido de esa conversación tiene como 
propósito explicar al lector las nuevas ideas religiosas procedentes de Alemania, 
su penetración en España y la creciente y cada vez más intolerante actividad del 
Tribunal del Santo Oficio6. 

Concluido el preludio, los dos primeros libros de El hereje constituyen 
un extenso relato retrospectivo de la vida del protagonista. El titulado “Los 

5 Una sugerente interpretación de los nombres elegidos por Delibes para estos tres personajes, 
en una especie de guiño al lector, puede verse en Pérez Escohotado y López de Abiada (2005), 
pp. 184-186.
6 Miguel Ángel García Pérez, pp. 127-129, analiza la función de la intriga en la novela histórica 
y cómo se manifiesta en El hereje. Para una cabal comprensión y valoración del contenido 
doctrinal e histórico que se expone en el preludio, resulta imprescindible el trabajo de J. Pérez 
Escohotado y J.M. López de Abiada (2006), quienes consideran esta primera parte de El hereje 
como una especie de diálogo renacentista. Los autores analizan también la evolución religiosa y 
espiritual del protagonista así como la tesis mantenida por Delibes en la novela. 

Plano que figura en el comienzo de El hereje
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primeros años” ocupa los seis primeros capítulos y abarca desde el nacimiento 
de Cipriano Salcedo en 1517 hasta la muerte de su padre en 1529, víctima 
de la peste que asoló Valladolid. De forma paralela se narran en este primer 
libro la vida don Bernardo Salcedo, padre del protagonista, sus negocios en 
el comercio de la lana, sus escarceos amorosos tras la muerte de su esposa 
de sobreparto, y la infancia y primera adolescencia de Cipriano. El segundo 
libro –“La herejía”, capítulos VII-XIV– se centra en la actividad comercial 
del protagonista, su éxito en los negocios, el fracaso de su matrimonio y sus 
contactos con el círculo del doctor Cazalla hasta el momento en que es enviado 
a Alemania, en 1557, para tomar contacto con Melanchton, nuevo jefe de la 
iglesia luterana. Es justamente en este punto donde debe situarse lo narrado 
en el preludio: el libro tercero –“El auto de fe”, constituido por los tres últimos 
capítulos– comienza a los siete meses del regreso de Salcedo desde Alemania 
y concluye con su muerte en el auto de fe del 21 de mayo de 1559. Se cuenta 
en él el último año de la vida del protagonista: la caída del grupo luterano 
de Valladolid, el apresamiento tras intentar en vano la huida; el tiempo de 
la cárcel y las torturas, las delaciones mutuas y la pérdida de la dignidad, el 
desengaño y la desolación; el deterioro físico de Salcedo y su probada fortaleza 
de espíritu, sus dudas y sus tribulaciones. Finalmente, el auto de fe y la quema 
de los herejes tras sufrir todo tipo de vejaciones por parte de un pueblo que se 
divierte con el terrible espectáculo. Tras este último libro, el más breve, el más 
intenso, el más impresionante de los tres, la novela incluye, a manera de epílogo, 
la declaración en la que Minervina Capa, quizá la mujer más importante en la 
vida del protagonista, responde a las preguntas de los inquisidores acerca de 
su relación con Salcedo y los últimos momentos de vida de éste.

personaJes Históricos y personaJes de Ficción

El hereje es una novela en la que Valladolid –la ciudad y la provincia–, sus 
gentes y sus afanes cotidianos dibujan el paisaje espacial y humano en el que se 
desarrolla un relato salpicado de datos históricos pero en el que Delibes novela 
la intrahistoria y la vida de un personaje no histórico que acaba teniendo tanto 

peso como la de los protagonistas de la Historia con mayúsculas que vivieron 
en ese preciso momento del siglo XVI. 

El hereje es una novela de personaje, pero es también una novela de 
ambiente, una novela coral que muestra cómo era la vida de los vallisoletanos 
de la época, cómo vestían, a qué se dedicaban y cuáles eran sus preocupaciones. 
Junto a Cipriano Salcedo, protagonista indiscutible de la obra, los integrantes 
del grupo del doctor Cazalla van cobrando importancia a medida que avanza 
la novela. Pero, en conjunto, unos doscientos personajes, con sus nombres y 
apellidos, muchas veces también con alguna indicación sobre su actividad, viven 
en las páginas de El hereje. Nobles y letrados, clérigos y criadas, oidores de la 
Real Chancillería, labrantines y tramperos, arrieros y curtidores, huérfanos 
y prostitutas, inquisidores y monjas, desfilan por las páginas de este relato, 
protagonizado por un hombre de negocios que trata de ser innovador en sus 

Hispanisse Inquisition. (Auto de Fe en la Plaza Mayor de Valladolid, 21 de mayo de 1559) (detalle)
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actividades y generoso en las relaciones 
con sus subordinados, pero sobre todo fiel 
a lo que le dicta su conciencia. 

Una serie de acontecimientos marcan 
la vida de Cipriano Salcedo: la ausencia de 
la madre, el miedo al padre; el cariño y el 
calor humano que encuentra en Minervina; 
sus primeras experiencias como interno en 
el Colegio de Niños Expósitos de su ciudad; 
sus deseos, cumplidos, de licenciarse en 
Leyes, conseguir un privilegio de hidalguía 
y continuar con la actividad del comercio 
de lana heredada de su padre; sus ideas 

económicas, que le llevan a “caminar por la senda de un incipiente capitalismo”; 
el fracaso de su matrimonio; unos escrúpulos de conciencia que arrastra desde la 
infancia, su deseo de perfeccionamiento moral y una cada vez mayor inquietud 
espiritual, todo parece conducirle a que, tras entrar en contacto con el grupo 
que se reúne en torno al doctor Cazalla, crea haber encontrado la fraternidad y 
el calor humano que siempre había perseguido7. 

En la vida del hereje Salcedo, que busca en todas ellas a la madre que 
no tuvo, cuatro mujeres resultan especialmente importantes: Minervina, su 
nodriza en la infancia, su amante en la adolescencia y su más fuerte apoyo y 
único consuelo camino de la hoguera; Teodomira, la esposa, obsesionada con 
ser madre, a la que Cipriano nunca quiso lo suficiente; doña Leonor de Vivero, 
madre de los Cazalla y centro de las reuniones clandestinas que se celebraban 
en su casa; y la joven y bella aristócrata Ana Enríquez, el amor que no pudo 

7 Un muy detallado análisis del personaje de Cipriano Salcedo, de su peripecia vital y de su 
evolución personal, de sus inquietudes religiosas y de su digno final puede verse en José Manuel 
López de Abiada y Augusta López Bernasocchi (2004). Además de señalar algunas semejanzas 
de El hereje con otras novelas de Delibes en cuanto a construcción, motivos temáticos y 
características de los personajes, también Isabel Vázquez Fernández ha analizado la evolución 
de Cipriano Salcedo a lo largo de la novela.

llegar a ser. Dos de estas mujeres, las dos primeras, son seres de ficción; las dos 
últimas existieron realmente, como el resto de los luteranos que se mencionan 
en la obra. Esta misma proporción puede hacerse extensiva al resto de los 
personajes que llenan las páginas de la novela. Aunque algunos aparecen 
simplemente aludidos, casi un centenar de ellos son personajes históricos, pero 
otros tantos son seres imaginados por el autor. Como el propio Delibes indicó, 
son pura ficción Cipriano Salcedo, sus familiares, sus empleados y amigos; el 
grupo de Cazalla, incluida la familia de éste, son personajes que vivieron de 
verdad los sucesos que se narran en la novela8. 

tiempo y espacio de El hErEjE

El marco temporal en el que se sitúa El hereje tiene muy precisos límites: 
los cuarenta y dos años que transcurren entre el nacimiento del protagonista el 
31 de octubre de 1517 y el auto de fe celebrado el 21 de mayo de 1559 en el que 
acaban sus días y sus penas. Una semana después, el 28 de mayo, el escribano 
Julián Acebes da fe de la Declaración de Minervina Capa que pone punto final 
a la novela. El tiempo del relato coincide, pues, con el reinado de Carlos V 
hasta su retiro a Yuste en 1556 y con los primeros años del reinado de Felipe 
II. También con el momento en que la Inquisición se empleó más a fondo con 
cuanto sonase a herejía.

Algunos acontecimientos históricos funcionan como hitos que marcan el 
devenir de la historia narrada: el pequeño Cipriano, casi como un mal presagio, 
nace el mismo día en el que Lutero fija sus 95 tesis en la iglesia del castillo 
de Wittenberg y mientras Valladolid se prepara para recibir a un jovencísimo 
Carlos V; su padre muere durante la peste que se declaró en Valladolid en 
1527 y que asoló la ciudad durante un par de años; se alude al levantamiento 
de los Comuneros (1521); a la Conferencia de Valladolid (1527), suspendida a 

8 Patrocinio Ríos hace una breve caracterización de los “herejes” de la novela en las páginas 
278-284 de su trabajo. Mucho más abundante es la información que, acerca de doña Leonor de 
Vivero y todos los hermanos Cazalla, proporcionan J. Pérez Escohotado y J.M. López de Abiada 
(2005) en pp. 187-207.

Vue generale de la Ville de Valladolid, en Spagne. Gabriel Huquier. Mediados del siglo XVIII 1630 (detalle)



 – 73 Amparo Medina Bocos / Miguel Delibes o el arte de contar historias. Notas sobre El hereje

causa de la peste, o al Concilio de Trento (1545-1563), 
aún sin concluir cuando se celebra el auto de fe en 
el que muere el protagonista. Sólo una licencia se 
permite Delibes en medio de tan precisas referencias a 
acontecimientos históricos: por evidentes razones de 
eficacia narrativa, en El hereje se funden en uno solo 
los dos autos de fe celebrados en Valladolid en 1559, 
los días 21 de mayo y 8 de octubre, respectivamente.

Por lo que se refiere al espacio de la novela, los 
planos que preceden a la historia de Cipriano Salcedo 
dejan claro cuál es el marco en el que discurre su vida. 
Si en la narrativa de Delibes siempre se ha hecho la 
distinción entre novelas urbanas y novelas de ambiente 
rural, en El hereje se combinan ambos mundos, si bien 
hay más ciudad en los libros I y III y más naturaleza 
en el libro II. En cualquier caso, el espacio geográfico 

en que se mueve el protagonista es variado. Vallisoletano de nacimiento, tiene 
sus raíces y parte de sus bienes en el pueblo de Pedrosa, al que se desplaza con 
frecuencia; vecino de Valladolid, sus negocios le llevan hasta Burgos y Segovia, 
y sus inquietudes religiosas hasta Ávila, Zamora y, aún más allá, hasta el país 
de la Reforma. De esta manera, el ambiente de una ciudad en pleno crecimiento 
urbanístico y en plena ebullición a causa de las nuevas ideas religiosas que llegan 
de Alemania convive con bellísimas descripciones de atardeceres en el páramo, de 
majuelos y pinadas, de campos de cereales por donde cruzan bandos de perdices 
o de torcaces, porque vuelan muchos pájaros por las páginas de El hereje, como 
suele ser habitual en las obras de Delibes. Las cabalgadas de Valladolid a Burgos, 
a Toro, a Medina o a Segovia y las escenas de caza en Pedrosa nos permiten 
asomarnos a muy variados paisajes castellanos que el autor describe con 
pinceladas maestras. En la ciudad, las actividades de los personajes conducen 
al lector por espacios públicos y privados, exteriores e interiores. Vemos calles, 
plazas y paseos, lugares de reunión o de esparcimiento, sitios de trabajo o sedes 
de instituciones… Pero hay también en la novela espacios domésticos, urbanos y 

rurales. Mobiliario y ajuar, distribución de las estancias y elementos decorativos 
son descritos con detalle tanto en el caso de los personajes de posición social más 
elevada –don Ignacio Salcedo en Valladolid, don Néstor Maluenda en Burgos– 
como en el de los labradores acomodados o los renteros que trabajan para el 
protagonista de la historia9.

el narrador y el estilo

La novela está contada por un narrador omnisciente que sabe todo acerca 
de la historia. Es interesante, sin embargo, la distinción que hace Jacques 
Soubeyroux, quien, a partir de la establecida por Delibes entre historia y 
fábula, habla de dos instancias narrativas que se superponen en El hereje: la del 
narrador que actúa como historiador –y que se deja ver sobre todo en el inicio 
de algunos capítulos como el I o el XI– y la de lo que denomina el “psicorrelato”. 
Hay, en efecto, en la novela una voz narrativa que presenta los hechos 
históricos en los que se enmarca la acción (nombres, fechas, acontecimientos) 
y que con el mismo tono de distanciamiento y objetividad recrea escenas de la 
vida cotidiana o informa acerca de los Salcedo, su vida, sus costumbres y sus 
negocios. Pero hay también un narrador que se adentra en el mundo interior 
del protagonista y analiza sus miedos, sus dudas, sus sentimientos, el proceso 
psicológico que le lleva a implicarse en cuestiones religiosas que acabarán 
costándole la vida. En cualquier caso y como es habitual en Delibes, la voz 
que narra adopta con frecuencia el punto de vista de los personajes: Cipriano 
ve, contempla, observa, mira, y a través de su mirada ve el lector el paisaje y 
el mundo que rodea a Salcedo. Pero Cipriano es también quien oye, escucha, 
advierte… y también quien, en muchas ocasiones, piensa, recuerda, evoca… 
y al lector le llegan justamente esos recuerdos, ciertos sonidos o los ecos de las 
conversaciones oídas por el protagonista de la novela.

9 Carmen Morán ha estudiado detenidamente cómo aparece reflejado en la novela el Valladolid 
del siglo XVI, el rural pero sobre todo el urbano, como espacio no sólo geográfico sino social e 
incluso moral. Por su parte, Jacques Soubeyroux, en pp. 128-132, analiza la construcción del 
espacio, tanto rural como urbano, en la novela.

Inventario de la casa de Leonor de Vivero. (Lugar del conventículo de El hereje). 1558 (detalle)
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Fiel a ese narrador que se identifica con sus criaturas, que mantiene con 
ellas lo que Gonzalo Sobejano llamó el ritmo de la compasión –el “padecer 
con”–, Delibes crea un personaje que vive de verdad y al que trata con suma 
ternura. Un personaje que es un nuevo alter ego del autor, como lo habían sido 
antes Lorenzo el cazador, o Mario, el periodista preocupado por los problemas 
de su tiempo. La lucha interior de Cipriano Salcedo, su experiencia del silencio 
de Dios y su constatación de la radical soledad humana quizá no sean sino la 
expresión de vivencias y de dudas, de inquietudes e incertidumbres espirituales 
del propio Miguel Delibes. 

La prosa transparente del escritor vallisoletano, su extraordinaria facilidad 
para hacer ver al lector el mundo que va creando con palabras, se muestra en 
cada una de las páginas de El hereje. También su musicalidad, esa prosa llena 
de ritmos conseguida fundamentalmente con la utilización de estructuras de 
dos o tres elementos –sustantivos, adjetivos, a veces verbos– unidos mediante 
coordinación: “los hombres de Torozos eran rudos, concisos y sentenciosos pero 
trabajadores y resueltos” (p. 91); “Y en el centro de tanta polémica y discusión, 
de tanta palabrería y alboroto, estaba la controvertida figura de Erasmo de 
Rótterdam” (p. 184), “Alentado por el silencio y la soledad, Cipriano confió a 
Cazalla sus escrúpulos y dudas” (p. 288). Utiliza Delibes un castellano que parece 
estar por encima del tiempo y en el que las fórmulas de tratamiento propias de 
la época (“¿ha pensado vuesa merced…?”) suenan tan naturales que apenas si 
se repara en su presencia. Más llamativa resulta la riqueza de vocabulario, la 
exactitud y precisión de las palabras empleadas por Delibes, otro de los rasgos 
que caracteriza su estilo y que se hace patente de manera especial en esta novela. 
Un par de ejemplos: el léxico relacionado con el mar en el Preludio, o el de las 
prendas de vestir, a lo largo de toda la obra10.

10 Tras subrayar el exigente y minucioso trabajo de ambientación llevado a cabo por Delibes 
también en el plano léxico, Andrés Trapiello concluye, con ejemplos que lo prueban, que el 
autor “prefiere la eficacia narrativa al rigorismo documental”. Cf. pp. XX-XXII.

Ánima del Purgatorio. Anónimo, siglo XVIII
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el HereJe en la narratiVa de delibes

Contra lo que a primera vista pudiera parecer, no es El hereje una novela 
extraña en la trayectoria del autor. Los grandes temas de la narrativa delibeana 
–infancia, naturaleza, muerte, sociedad– están presentes en su última novela. El 
niño Cipriano comparte con otros personajes infantiles de su autor –el Nini de Las 
ratas, el Senderines de “La mortaja”– el ser huérfano de madre; con el Senderines, 
además, su miedo al padre. La naturaleza, una constante en la obra de Delibes, 
tanto en su narrativa como en los libros de tema cinegético, tiene una fuerte 
presencia, especialmente en el segundo libro de El hereje. Pero es la muerte el tema 
que más se reitera en la novela. La vida del protagonista está llena de pérdidas: 
muere la madre tras el parto; el padre, víctima de la peste; Teodomira, su mujer, 
en un manicomio, y el padre de ésta, asesinado. El tercer libro de El hereje, un 
prodigio de fuerza narrativa, es una continua sucesión de muertes, una especie de 
danza macabra que acaba con la muerte del propio Salcedo en medio de los gritos 
de una multitud que disfruta del horrible espectáculo.

La preocupación por Castilla, otra constante en la obra de Delibes, queda 
reflejada también en El hereje, donde se habla de la situación crítica del campo, 
del problema que supone la creciente despoblación y de la introducción de 
nuevos cultivos y nuevas formas de labrar la tierra. Las escenas de caza del 
libro segundo recuerdan inevitablemente los libros de tema cinegético de su 
autor. De la caza de conejos con hurones se habla, por ejemplo, en El libro de 
la caza menor, y las páginas en las que Salcedo y Pedro Cazalla salen a cazar 
perdices con reclamo mantienen estrecha relación con una escena similar que 
puede leerse en el relato titulado “Las piedras negras”, incluido en Viejas 
historias de Castilla la Vieja.

La extensión de El hereje y la estructura general del relato recuerdan a 
Mi idolatrado hijo Sisí (1963), novela organizada en tres partes que también 
se denominan “libros”, que cuenta la historia de dos generaciones de la 
misma familia y en la que se reconstruye la vida de una ciudad de provincias 
–Valladolid, aunque no se nombre a la ciudad de manera explícita– entre dos 
fechas precisas, 1917 y 1938.

Quizá no esté de más recordar que a Delibes le 
interesó siempre el protestantismo. Recuérdense la 
relación que el protagonista de Cinco horas con Mario, 
en sintonía con la doctrina del concilio Vaticano II, 
mantiene con los grupos protestantes de su ciudad. 
Pero aún podrían señalarse más puntos de contacto de 
El hereje con otras novelas de Delibes: Las ratas, por 
ejemplo, incluye también como elemento paratextual 
un plano del espacio en el que se desarrolla la acción; 
el informe del Dr. Burgueño que cierra Las guerras 
de nuestros antepasados tiene una función similar a 
la “Declaración” de Minervina al final de El hereje; 
salvadas todas las distancias, hay huellas formales 
de las Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso 
en los mensajes que, en la cárcel, se intercambian 
Cipriano Salcedo y Ana Enríquez; y, hecha la misma 
salvedad, en algunos de los escrúpulos del Salcedo 

adolescente pueden percibirse ecos de ciertos escrúpulos de la Guindilla 
mayor en El camino… Pero, sobre todo, la última novela de Delibes, en la 
que también hay momentos para el humor, vuelve a ser una historia triste, 
pesimista, la historia de un perdedor. Y en ella se acentúa, si cabe, la sostenida 
actitud ética del escritor, que hace en El hereje una defensa apasionada de la 
libertad de conciencia y una denuncia explícita de la intolerancia religiosa. 
Ésta fue sin duda la intención que movió a Delibes a plantearse una novela 
extensa, minuciosamente documentada y en la que expuso sus propias dudas e 
inquietudes espirituales de cristiano posconciliar. Fue él mismo quien afirmó 
que, de haber vivido en la época de Salcedo, hubiera sido erasmista pero 
ignoraba hasta dónde hubiera llegado porque no tenía madera de héroe11. La 
actitud que Miguel Delibes mantuvo a lo largo de su vida y el buen saber hacer 
del escritor se aunaron en esta obra que resume los temas de su narrativa, el 

11 Miguel Delibes, entrevista con Santos Sanz Villanueva, El Mundo, 3 de octubre de 1998.

Viejas historias de Castilla la Vieja. Primera edición
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fuerte arraigo a su tierra, su manera de entender la literatura y sus más sólidas 
convicciones. 

 sobre la escritura y la recepción de la obra

El manuscrito de El hereje –516 cuartillas de desecho de El Norte de 
Castilla, escritas con rotulador azul, como era habitual en Miguel Delibes– 
tiene como fecha de inicio de la escritura el 17 de julio de 1996. Según confesión 
del propio autor, escribía por las mañanas, entre tres y cuatro horas, y por la 
tarde leía algún libro o revisaba las notas. En Sedano, durante los veranos 
de 1996 y 1997, la novela avanzó considerablemente pero fueron necesarias 
tres redacciones prácticamente íntegras hasta darla por concluida. La obra 
estuvo lista en la primavera de 1998 y llegó a las librerías en los últimos días de 
septiembre de ese mismo año.

Desde el momento de su aparición, El hereje tuvo una extraordinaria 

acogida por parte de los lectores: 90.000 
ejemplares se vendieron en los tres primeros días 
y 200.000 durante el primer mes, cifras realmente 
excepcionales en el panorama literario español. 
También la crítica coincidió en considerar la historia 
de Cipriano Salcedo como una gran novela de un 
gran narrador. La última obra de Miguel Delibes, 
traducida actualmente a doce idiomas12, recibió el 
Premio Nacional de Narrativa en 1999. Delibes, 
que fue sobre todo un novelista de personajes, que 
consideraba que lo importante en una novela es la 
historia que en ella se cuenta, que tomó siempre 
partido por las víctimas de la Historia, que pensaba 
que la novela más que entretener debía inquietar, 
dejó en El hereje la última prueba de fidelidad a 
sus ideas y al compromiso ético que guió toda su 
trayectoria como narrador n

12 Hasta el momento, El hereje ha sido traducido a las siguientes lenguas: albanés, alemán, 
esloveno, francés, griego, holandés, inglés, japonés, portugués, rumano, ruso y serbio.

Portadas de la edición americana y griega de El hereje

Página manuscrita de El hereje
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un hereje por noMbre delibes. 
alcance confesional y auTobiográfico de la novela El hErEjE

ramón García domínGuez

La novela El hereje es un libro fundamental en la biografía de Miguel 
Delibes po arias razones. La primera, porque es la novela con la que cierra, en 
1998, su ciclo narrativo. Un ciclo que transcurre a lo largo de cincuenta años 
redondos. Su primer título, La sombra del ciprés es alargada, data de 1948, 
y el último sale a las librerías el día de San Miguel (29 de septiembre) de 1998. 
Medio siglo entre uno y otro libro.

La segunda razón por la que yo considero fundamental esta novela en la 
biografía y bibliografía delibeanas es por las circunstancias vitales en que el 
novelista la escribe: tras haber cumplido 75 años, tras haberse prometido a 
sí mismo no escribir más novelas una vez rebasada la raya de los setenta y 
tras habérsele declarado un cáncer de colon en los últimos momentos de la 
escritura de la novela y tener, incluso, que ser intervenido quirúrgicamente.

Sobre todas estas circunstancias reflexionó Delibes en una u otra ocasión: 
“Quién iba a decirme a mí, cuando publiqué La sombra del ciprés en 1948, 
que cincuenta años más tarde iba a atreverme con una novela casi el doble de 
extensa y compleja que aquélla”. O respecto al cáncer: “Si los médicos llega a 
diagnosticármelo unos meses antes, no hubiera terminado el libro”.

¿caMbio de regisTro?

Pero aún hay otra consideración que hacer a la hora de señalar como 
singular la escritura de El hereje: el rotundo cambio de registro narrativo con el 
que se atreve Delibes. Hasta entonces, toda su narrativa se había fundamentado 
en la experiencia personal directa, coetánea o muy cercana en el tiempo. Delibes 
no escribe de lo que no conoce de primera mano y no rebasa las fronteras de 
su espacio y de su tiempo. Pues bien: ahora da un salto hacia atrás y se sitúa 
narrativamente en el siglo XVI. Con lo que ello presupone de investigación y 
documentación histórica.

Aún recuerdo vivamente cuando, en agosto de 1996, visito al escritor en su 
refugio veraniego de Sedano (Burgos) y le sorprendo enfrascado en su tarea 
recopilatoria. Libros y fotocopias subrayadas y anotadas inundan su mesa de 
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trabajo. “En mi vida me he visto en otra igual 
–me comenta, un tanto descorazonado–. Es la 
primera vez que necesito investigar para escribir 
una novela. No sé si me he metido en camisa de 
once varas, ¡y a mis años!”.
Yo le pregunto: Pero ¿pretendes escribir una 
novela histórica?

–No –me contesta de sopetón–, es precisa-
mente lo que quiero evitar. Quiero escribir una 
novela de las mías aunque ambientada en el siglo 
XVI, que es distinto. Pero es tanta la erudición y 
los datos que tengo en la cabeza, que a veces los 
árboles no me dejan ver el bosque. Y por eso me 
sospecho que me va a costar encontrar el tono 
narrativo adecuado, tan fundamental en toda 
escritura literaria, al menos para mí.

Pero Miguel Delibes lo encontró. Y opino 
que fue porque la historia, el argumento de lo 

que luego se convertiría en novela le había atrapado por completo. El propio 
novelista había dicho más de una vez que no es el escritor quien busca los temas, 
los argumentos, sino que son éstos los que se brindan al narrador. Y tal fue el 
caso del proceso inquisitorial contra los Cazalla y sus seguidores luteranos de 
Valladolid, con los consiguientes autos de fe y condena a la hoguera.

una TenTación narraTiva

Y una tentación irresistible para Delibes. Cuando, en otoño de 1995, un 
amigo suyo y contertulio de los sábados del vallisoletano hotel Felipe IV le lleva 
varias fotocopias de Los heterodoxos españoles, de Menéndez Pelayo, con la 
narración del proceso y autos de fe contra el doctor y predicador Agustín Cazalla 
y un grupúsculo erasmista-luterano que se forma en Valladolid, en la segunda 
mitad del siglo XVI, Miguel Delibes queda deslumbrado por la historia. Y hasta 

se extraña de que tal acontecimiento no haya tentado literariamente a nadie.
Pues a él sí. Y de forma irrenunciable. Vacila al principio, sopesando 

sobre todo el berenjenal bibliográfico y documental en que va a meterse, pero 
poco a poco va abriéndose camino el proyecto. “Casi sin quererlo –le oímos 
reflexionar– me sorprendo a mí mismo leyendo y rebuscando datos sobre 
el suceso histórico en cuestión y sobre la época, en los libros de Bennassar, 
Ignacio Tellechea y otros. El virus lo tenía ya dentro. Y allí por las Navidades 
–sigue explicándose– me pregunto que por qué no intentarlo. Y me busco dos 
asesores: mi hijo Germán y Teófanes Egido, catedrático de Historia Moderna 
de la Universidad de Valladolid.”

Así comienza la andadura de la gestación de la novela. Una escritura que 
ocupará tres años a Miguel Delibes, y cuyo proceso, que yo tuve el privilegio 
de vivir muy de cerca, estuvo lleno de altibajos, dudas, vacilaciones y también 
entusiasmos. El tono narrativo –lo apuntaba el propio escritor unas líneas más 
arriba– fue su principal caballo de batalla. Pero un día da con él y lo cuenta 
con auténtica satisfacción: “He adoptado un matiz de ironía distanciadora 
que cuadra a mi manera de narrar y me permite escribir sin demasiadas 
imposiciones derivadas del rigor histórico. Y ahora es cuando me doy cuenta de 
que no es una novela histórica lo que estoy escribiendo, la historia e incluso los 
personajes históricos son un mero telón de fondo y una mera comparsa. ¡Pero 
están ahí, y eso no puedo soslayarlo! Y no es tanto la historia en sí la mayor 
rémora, son los detalles y pormenores de la vida cotidiana, indumentaria, 
transporte, alimentación…”.

cipriano salcedo, no puede llaMarse de oTra Manera

Pero nos queda por responder a la que para mí sería la cuestión fundamental: 
por qué Delibes se siente tan atraído, tan compenetrado, incluso, con esta 
historia de herejes y condenados por la Inquisición, por qué dicha atracción le 
lleva a vencer todos los obstáculos y a llegar a confesarme, en uno de nuestros 
paseos vallisoletanos: “Pensaba que no tenía ya cabeza para estas tensiones 
y estos enredos, para esta dedicación tan absorbente; pero veo que sí”. Para 

García Benito, retrato de Miguel Delibes
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mí la razón está en que Miguel Delibes se siente 
absolutamente identificado con el protagonista 
de la novela y con su defensa tenaz –hasta la 
muerte– de la libertad de conciencia. El nombre 
del personaje es una de las primeras cosas que 
decide a la hora de ponerse a escribir: “Cipriano 
Salcedo, no puede ser otro el nombre –me dice 
cuando le visito, en el verano de 1996, en su 
refugio burgalés de Sedano–; no imagino otro 
más apropiado para un luterano vallisoletano 
del siglo XVI”. Así de rotundo y convencido. 
Yo me sorprendo e indago: Pero ¿se trata de un 
personaje histórico?
–No, no, es de mi invención. Al protagonista 

tengo que inventármelo yo para poder manejarlo a mi arbitrio.
La respuesta vale, sí, pero no del todo. Delibes se inventa a Cipriano Salcedo no 
sólo para manejarlo literariamente, sino porque está creando con el personaje 
un alter ego definitivo en su literatura y sobre todo en su biografía. Se han 
descubierto unos cuantos sosias de Delibes en algunas de sus novelas: que si 
Lorenzo el cazador, que si Gervasio García de la Lastra en Madera de héroe, 
que si el pintor Nicolás en Señora de rojo sobre fondo gris… Pero Cipriano 
Salcedo es el más meticulosamente tallado a su imagen y semejanza. Nunca 
olvidaré otra de nuestras conversaciones faltándole ya poco a Delibes para 
culminar su novela: “¿Sabes que no sé qué hacer con mi protagonista? No sé 
si mantenerlo firme en su fe luterana o hacerle al final renegar de ella, como 
hicieron tantos otros, el doctor Cazalla sin ir más lejos. Salcedo busca la verdad 
allí donde esté, no es un recalcitrante porque sí, pide a Dios una prueba, una 
señal, pero Dios siempre permanece mudo. ¿Qué hago con Cipriano?”.
Yo me atrevo a sugerirle: Lo que harías tú en su lugar. Él se queda pensativo 
y concluye: “Puede que tengas razón”. Y Delibes condena a Cipriano Salcedo 
a la hoguera, convencido –el reo– de que lo que le dicta su conciencia es el 
camino recto, el camino a seguir.

Santos Sanz Villanueva, en una entrevista en el periódico El Mundo, recién 
publicada la novela, no se anda con rodeos y le espeta al escritor: “De haber 
vivido en tiempos de sus personajes, ¿habría sido usted un erasmista?, ¿habría 
corrido usted la misma suerte que Cipriano?”.
–Es fácil que hubiera sido erasmista –responde Delibes–, pero no sé hasta 
dónde habría llegado. No tengo madera de héroe.
Miguel Delibes escribió El hereje para reinventar su propia biografía en la 
piel de Cipriano Salcedo. En él vuelca todas sus firmezas e incertidumbres, 
sus convencimientos religiosos y sus dudas metafísicas. Por eso he escrito 
al principio que este libro es fundamental en la bibliografía y más aún en la 
biografía delibeanas. Podemos considerarlo como el testamento humano y 
literario del novelista vallisoletano. Y precisamente para darle un marchamo 
vallisoletano a ciencia y conciencia, sella Delibes el libro con esta dedicatoria: 
“A Valladolid, mi ciudad”. Aquí nació, aquí vivió y aquí murió. Pero en 
Valladolid y sobre Valladolid escribió, además, una de las más trascendentales 
novelas en lengua castellana. En esa lengua que Delibes empleó siempre con 
mano maestra n

Ulbricht, retrato de Miguel Delibes
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el ViaJe de los libros proHibidos



“el viaje de los libros prohibidos”.
una exposición sobre El hErEjE de Miguel delibes

antonio sáncHez del barrio

En junio de 2000 Miguel Delibes definía su obra El hereje como “la más 
densa, compleja, más adecuadamente habitada, con un movimiento de 
personajes tan vivo y auténtico, y descrito con una prosa tan castellana, que 
puesto en el trance de elegir la mejor novela mía me quedaría con ésta”. En 
aquel momento –apenas año y medio de la publicación de la novela–, la vida 
de Cipriano Salcedo se consideraba la mejor de las “historias” para elaborar 
el guión de una película de éxito o el argumento inmejorable para una gran 
exposición.

No era para menos. La acción de la novela se desarrolla fundamentalmente 
en la ciudad de Valladolid durante el reinado de Carlos V y los primeros años 
del de Felipe II, en unos tiempos en los que la Corte está aquí establecida y 
en donde, por otra parte, existe un pequeño grupo de “iluminados” por las 
ideas renovadoras de Erasmo y Lutero que muy pronto va a ser objeto de 
persecución por parte de la mano implacable de la temible Inquisición. En 
este sugerente contexto histórico, el del Valladolid de la época del esplendor 
imperial, es en el que se desarrolla la trama urdida por Delibes, en la que 
conviven conocidos personajes históricos con otros nacidos de la imaginación 
del autor, cuyas vidas entrelazadas nos ofrecen un interesante panorama de 
arquetipos humanos y sociales del segundo cuarto del siglo XVI.

Con esta premisa surge la idea de organizar una exposición con la trama 
de El hereje como discurso argumental, planteando un recorrido por los 
episodios más destacados de la obra a través de alrededor de un centenar de 
piezas originales del siglo XVI –y por tanto contemporáneas al relato contenido 
en la novela–, que de manera directa o indirecta guardan relación con los 
personajes y los hechos narrados en el libro. De este modo, se reúne un selecto 
conjunto obras artísticas –pinturas, esculturas, grabados, obras de platería, 
etc.– junto con libros, documentos, objetos de uso cotidiano o de carácter 
decorativo, dibujos, etc., que, unidos según frases o párrafos extraídos del 
libro de Delibes, componen un sugerente recorrido histórico y literario.

Espacio dedicado al primer capítulo de la exposición  

“El viaje de los libros prohibidos. Miguel Delibes, El hereje” 

en el coro bajo de la iglesia de las Francesas. Valladolid, 2013
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el viaje de los libros prohibidos (Preludio)

El título de este primer capítulo de la exposición es el mismo que se ha 
adoptado como el general de la muestra. Evoca el trasiego de nuevas ideas, 
prohibidas en la España del momento, recogidas en libros e impresos sueltos 
que llegan de forma clandestina en viajes marítimos llenos de dificultades 
–Delibes narra con detalle como llegan centenares de libros camuflados en 
toneles–. Corresponde al “Preludio” de El hereje y en él se narra el viaje 
que Cipriano Salcedo hace a varias ciudades alemanas, entre abril y octubre 
de 1557, para entrevistarse con Philipe Melanchthon y adquirir libros de 
Erasmo, Lutero y Calvino, que sirvan de guía a los componentes del foco 
herético de Valladolid sobre los diferentes aspectos de la reforma. Queda 
de manifiesto que “Lutero era hijo de la imprenta”, incluso –en palabras de 
Delibes– que es “el primer hereje que disponía de un medio de comunicación 
tan eficaz, tan poderoso, tan rápido”.

Las ciudades que recorre, los personajes históricos aludidos, los libros 
mencionados o las propias circunstancias del viaje, son argumentos suficientes 
para mostrar en esta primera parte de la exposición obras consideradas 
heréticas y, por tanto, censuradas por el Santo Oficio (se exponen, entre 
otros, los Adagios y los Apotegmas de Erasmo o la Vida de Calvino), junto con 
libros de gran valor bibliográfico; entre otros, cabe destacar la monumental 
edición de Basilea de 1665 de la llamada “Biblia de Lutero” o el original de 
la célebre Bula Exsurge Domine dictada por el Papa León X como respuesta 
a las enseñanzas de Martín Lutero. Junto a ellos, se muestran también obras 
de arte como dos navetas que evocan a las embarcaciones de la época y una 
preciosa maleta de viaje; vistas panorámicas de las ciudades germanas que 
visita Cipriano Salcedo y, presidiendo este espacio, el extraordinario relieve 
que representa “La quema de libros”, original de Juan de Juni, una de las 
obras maestras de la exposición.

La Quema de libros, Juan de Juni. hacia 1540 (detalle)
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el valladolid de El hErEjE (Libro I. Los primeros años)

Este capítulo, el más extenso de la exposición, es el dedicado al personaje 
central de la novela y los diferentes escenarios de la ciudad donde se desarrollan 
las principales etapas de su vida. Asimismo, se describe con detalle el Valladolid 
de la primera mitad del siglo XVI, la “Villa y Corte” en tanto que Valladolid 
aún no tiene el título de ciudad y en ella se halla la Corte del Emperador. En 
este contexto se suceden episodios fundamentales de la trama que arrancan 
con el nacimiento de Cipriano y la influencia de Minervina, la nodriza que le 
atiende y que se convertirá en su amor imposible; continúa con las primeras 
ocupaciones formativas y “espirituales” del protagonista a partir de su ingreso 
en el Hospital de Niños Expósitos, donde aprende las primeras letras y trabaja 
como limosnero, y culmina con los pasajes referidos a un hombre ya formado 
que ha estudiado leyes y ha alcanzado la condición de hidalgo. Conseguida 
su independencia, orienta su actividad profesional al mercado de la lana y la 
venta de manufacturas textiles, introduciéndose en el comercio internacional 
de paños a través de las rutas de Burgos y Flandes. En definitiva, estamos ante 
un sugerente panorama de situaciones particulares, tradiciones y costumbres 
centenarias, acontecimientos y episodios históricos, en los que conviven 
personajes –documentados o de creación literaria- que cobran vida de la mano 
maestra de Delibes, siempre con el telón de fondo de la reforma espiritual que 
vive la Iglesia y su combate desde la más firme ortodoxia.

Así las cosas, siguiendo las premisas expuestas anteriormente, la imagen 
global del Valladolid de ese momento puede contemplarse a través de cuatro 
vistas panorámicas: la original del célebre álbum Civitates Orbis terrarum, 
y tres más de origen italiano, alemán y francés respectivamente, todas ellas 
inspiradas en la primera. Los primeros pasajes dedicados al nacimiento 
e infancia del pequeño Cipriano quedan reflejados en la exposición en una 
delicada tabla de la Virgen de la Leche, de hacia 1520, atribuida a un anónimo 
seguidor del flamenco Joos van Cleve. Las condiciones de los partos y otros 
episodios de la novela relacionados con estado de la medicina se rememoran en 
la muestra con obras y documentos ligados a los doctores Almenara y Laguna 

–en ambos casos citados expresamente por Delibes–, como el inventario de la 
casa y pertenencias del primero (en el que se cita su biblioteca médica) y dos 
ediciones de la obra de Dioscórides Anarzabeo, Materia medicinal, traducida 
y editada por el segundo; asimismo, se exponen tarros de farmacia en los 
que aparecen los nombres de ingredientes que formaban parte de la “triaca 
magna”, medicamento también mencionado en el libro. La narración continúa 
con las primeras ocupaciones formativas y “espirituales” del protagonista a 
partir de su ingreso en el Hospital de Niños Expósitos: el aprendizaje de las 
primeras letras (véanse el catecismo y la cartilla de la doctrina cristiana que 
se exponen) y su trabajo como limosnero, explícitamente descrito con “platos 
limosneros” originarios de Nuremberg, de hacia 1500, y campanillas litúrgicas 
de Malinas de mediados del siglo XVI, bajo una hermosa tabla de la Asunción 
de la Virgen en la que se recogen las mismas letanías entonadas por el pequeño 
Cipriano en sus labores petitorias por las calles de Valladolid.

Tras acabar la carrera de leyes y conseguida la hidalguía, el discurso 
expositivo se detiene en la ocupación laboral del protagonista, esto es, el mercado 
de la lana y la venta de manufacturas textiles. Así, la carta de concesión de Feria 
a Medina de Rioseco por los Reyes Católicos y sus posteriores confirmaciones 
otorgadas por Dª Juana y el Emperador, en todos los casos embellecidas con 
ricos miniados, recrean las alusiones al mercado riosecano; el retrato de Simón 
Ruiz, el gran hombre de negocios de Medina del Campo (Círculo de Juan 
Pantoja de la Cruz, hacia 1595), nos muestra la imagen poderosa del mercader 
de lienzos que, tras enriquecerse gracias al comercio internacional, alcanza 
la condición nobiliaria y se convierte en un influyente financiero. De otra 
parte, varias obras artísticas de la época relacionadas con la indumentaria 
recuerdan el oficio del personaje y su más importante creación: el “zamarro 
de Cipriano”. Entre otras, cabe destacar, una tabla atribuida al Maestro de 
Becerril, fechada en 1533, en la que el donante, Antonio de Cuéllar, aparece 
cubierto con un “zamarro aforrado” muy similar al descrito en la novela, y 
dos relieves de Fray Rodrigo de Holanda, de hacia 1530, que nos muestran la 
indumentaria masculina y femenina del momento. Los documentos expuestos 
en este apartado de la exposición están relacionados, en su mayor parte, con 
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la familia de los Maluenda, los grandes comerciantes burgaleses mencionados 
expresamente en la novela, con quienes Salcedo mantiene varios negocios1.

el convenTÍculo de los iluMinados (Libro II. La herejía)

La trama fundamental de este capítulo es la ligada a la aparición del foco 
erasmista de Valladolid y sus satélites de Zamora y Ávila; por esta razón, hemos 
querido que los episodios dedicados a la herejía y las nuevas creencias, queden 
agrupados en solitario en este apartado de la muestra. Es ahora cuando cobran 
vida varios de los personajes claves del relato: el Doctor Cazalla, su hermano 
Pedro y la madre de ambos, doña Leonor de Vivero; Carlos de Seso, Juan 
García, Ana Enríquez,… con quienes Cipriano Salcedo mantiene una relación 
fraternal de testimonios secretos y temores compartidos. Dichas vivencias se 
muestran en la exposición a través de un variado repertorio de obras artísticas 

1 Los episodios que tratan sobre la obtención de la hidalguía del protagonista de la novela y los relacionados 

con su actividad profesional, ligada al comercio textil, han sido unificados en este capítulo de la exposición 

con otras situaciones semejantes que se desarrollan más adelante, para una mejor comprensión general.

de carácter religioso entre las que cabe destacar una escultura de San Pedro, 
de Alejo de Vahía; un relieve flamenco de la Misa de San Gregorio y, quizá 
una de las más valiosas obras expuestas, el Crucificado de Alonso Berruguete 
encargado por el banquero Diego de la Haya para su capilla familiar. De otra 
parte, se exponen uno de los escasos originales conocidos de la denominada 
“Biblia del Oso”, publicada en Basilea en 1569, primera traducción íntegra 
de las Sagradas Escrituras a la lengua española, y un documento excepcional 
para ilustrar este capítulo: el inventario de la auténtica casa de Leonor de 
Vivero, es decir el “conventículo de los iluminados” de la novela de Delibes; 
compuesto tras la muerte de doña Leonor, ocurrida en 1588 –un año antes 
de los autos de fe–, en él se describe con todo lujo de detalles cómo era y qué 
enseres había en el escenario de estas reuniones, antes de que el edificio fuera 
derruido y sembrado de sal. 

el auTo de fe (Libro III. El auto de fe)

El proceso inquisitorial que arranca con la detención de los componentes 
de los focos luteranos castellanos va a culminar con los terribles autos de fe 
celebrados en Valladolid el 21 de mayo y el 8 de octubre de 1559, que en la 
novela se refunden en uno solo. La magistral descripción que hace Delibes 
de los sucesos ocurridos durante un año largo de detenciones, penalidades, 
comparecencias, testimonios, torturas y delaciones, concluye con una 
cautivadora narración de lo que supuso la terrible ceremonia de afirmación 
colectiva de la ortodoxia católica, cuidadosamente preparada para servir de 
condena ejemplar de las nuevas ideas disidentes de los luteranos españoles.

Este apartado culminante de la exposición llena el crucero y el presbiterio 
de la Sala de exposiciones de Las Francesas, sede de la muestra, y está dedicado 
por completo al referido auto. Antes de llegar a las representaciones gráficas 
que conocemos de él, que constituyen la parte fundamental del capítulo, se 
muestran obras y documentos relacionados directamente con las instituciones 
y los personajes que protagonizan la cruenta ceremonia. Carlos V y Felipe II, 
monarcas bajo cuyos reinados se desarrollan los hechos narrados, aparecen 

Espacio dedicado al segundo capítulo de la exposición “El viaje de los libros prohibidos. Miguel Delibes, El hereje” 

en la nave central de la iglesia de las Francesas. Valladolid, 2013.
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en diferentes tipos de representación, siendo seguramente la anamórfica del 
Emperador (tendría entonces unos treinta años) la más singular de todas por la 
deformación característica de este tipo de retratos que obliga a contemplarlos 
desde una perspectiva perpendicular al cuadro. En el lado opuesto de la 
narración estarían los reos del proceso inquisitorial, tres de los cuales: el 
doctor Agustín Cazalla, Carlos de Seso y Ana Enríquez, son los protagonistas 
de otros tantos documentos en los que aparecen sus respectivas firmas.

Un grabado alemán titulado “Hispanisse Inquisition”, compuesto antes de 
concluir el siglo, y otros posteriores que se inspiran en él, nos ofrecen una 
descripción gráfica que creemos muy fidedigna sobre cómo debió de ser la 
ceremonia inquisitorial de mayo de 1559. En ellos se muestran simultáneamente 
-“en relato continuo”- sus episodios más significativos: la “procesión de la Cruz 
Verde” que entra en la Plaza Mayor, el auto de fe propiamente dicho con la 
lectura de las sentencias, el cortejo de los condenados a lomos de asnos hasta 
la hoguera y la escena final del “quemadero” situado en las inmediaciones de 
la Puerta del Campo, donde se alzan las llamas de catorce piras. Las estampas 
que cierran este último capítulo corresponden a una de las series de imágenes 
más conocidas dedicadas a la Inquisición: la que originariamente creara 
Pierre Paul Sevin en 1687, fuente de inspiración de otras muchas, entre ellas 
la expuesta de Bernard Picard publicada cuatro décadas después.

Miguel delibes y el hereje

La exposición tiene como epílogo un espacio dedicado al autor y su obra, en 
el que se muestran: el manuscrito original de El hereje, notas y observaciones 
escritas para su elaboración, las fuentes históricas utilizadas en el proceso de 
creación del libro…, y dos excelentes retratos de Miguel Delibes, firmados por 
John Ulbricht y Eduardo García Benito, que marcan el final del recorrido 
de una exposición que rinde homenaje al escritor vallisoletano, justamente 
cuando se cumplen quince años de la publicación de esta gran obra literaria, en 
la que su autor quiso poner el acento en la tolerancia y libertad de conciencia 
como valores fundamentales de la vida del hombre.
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I. El viaje de los libros prohibidos 

“– Me interesa el viaje de vuesa merced –dijo a Salcedo–. Comprar libros, buscar 
apoyos, visitar a Melanchton, dice que eran sus objetivos. ¿Ha podido cumplirlos? 
¿Cómo ha viajado por el país? ¿Qué ciudades ha visitado? [...]
–[…] Visité Hamburgo, Erfurt, Eisleben y Wittenberg, el meollo luterano, con esca-
padas frecuentes al entorno rural. Pero fue en Wittenberg donde compré los libros y 
pude, al fin, entrevistarme con Felipe Melanchton.” 
...............................................................

Wittenburga, Saxoniae Oppid… (Vistas de Wittenberg, Frankfurt, Wismar y Rostock)
Georges Hoefnagel (dibujo) / Franz Hogenberg (grabado)
Civitates orbis terrarum: liber primum. Colonia, Georg Braun (edición), 1576 ?
Grabado calcográfico coloreado. 41 x 28’5 x 3’5 cm (libro)
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. BU 08867

Erdfordia, magnifica atq. celeberrima… (Vistas de Weimar, Jena, Erfurt, Gotha y Fulda)
Georges Hoefnagel (dibujo) / Franz Hogenberg (grabado)
Civitates Orbis Terrarum: liber primum. Colonia, Georg Braun (edición), 1573
Grabado calcográfico coloreado. 41 x 28’5 x 3’5 cm (libro)
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. BU 03856

Hamburch ein Vornelichehans… (Vistas de Lübec y Hamburgo)
Georges Hoefnagel (dibujo) / Franz Hogenberg (grabado)
Civitates Orbis Terrarum: liber primum. Colonia, Georg Braun (edición), 1593
Grabado calcográfico coloreado. 41 x 28’5 x 3’5 cm (libro)
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. Sc 741
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I. El viaje de los libros prohibidos 

“El Hamburg, una galeaza a remo y vela, de tres palos, línea enjuta y setenta  
y cinco varas de eslora, dedicada al cabotaje, rebasó lentamente la bocana y salió  
a mar abierta. Amanecía. Se iniciaba el mes de octubre de 1557 […]”
.........................................................

Naveta
Cristóbal de Vergara (artífice)  
1582
Plata en su color. 14 x 19 x 9 cm
Iglesia parroquial de Santa María y San Pedro. Alaejos (Valladolid)

Naveta
Cristóbal de Vergara (artífice) / A. Román (fiel contraste)
Segunda mitad del siglo XVI
Plata en su color. 14 x 19 x 6 cm
Marcas: “VERGARA” (artífice) / “A. ROMAN”  
(fiel contraste) / Escudo de Medina del Campo (localidad)
Iglesia parroquial de Santiago el Real. Medina del Campo (Valladolid). (Pieza depositada en el Museo de las Ferias) 
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I. El viaje de los libros prohibidos 

“Éste ha sido el motivo de mi viaje: informarme. Conocer de cerca la realidad  
alemana, entrevistarme con Felipe Melanchton y adquirir libros...
–¿Qué clase de libros?
–De todo tipo, especialmente los últimos editados.
Hace tiempo que no entran libros en España. El Santo Oficio acentúa su vigilancia. 
En este momento está revisando el Índice de libros prohibidos. Leer esos libros,  
venderlos o difundirlos constituyen de por sí graves delitos.”
........................................................

Index librorum prohibitorum et expurgatorum... 
Bernardo de Sandoval y Rojas
Madrid, Tip. de Baptistae Maringo, 1628 
Impreso sobre papel. 30 x 22 cm
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. BU 1596 

Adagiorum opus Des. Erasmi… 
Erasmo de Rotterdam 
Lyon, Sebastien Gryphe, 1528
Impreso sobre papel. 31 x 22 x 4’5 cm (Libro expurgado por la Inquisición).  
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. Sc 05635
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I. El viaje de los libros prohibidos 

Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus… 
Erasmo de Rotterdam
Lugduni, Ioan Tornaesium et Gul. Gazeium, 1558
Impreso sobre papel. 16 x 11’5 x 4 cm (Libro expurgado por la Inquisición. Contiene retrato de Erasmo)
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. Sc 6296
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I. El viaje de los libros prohibidos 
–En el año 30, diez grandes cubas con libros llegaron al puerto de Valencia en tres 
galeazas venecianas. Fueron interceptadas y el descubrimiento puso en guardia al Santo 
Oficio. Lo más acre de Lutero, todo lo escrito en Wartburg, en docenas de ejemplares, 
estaba allí. La Inquisición montó un verdadero auto de fe [...] Al Santo Oficio siempre le 
atrajeron los grandes alijos para montar con ellos un espectáculo popular […]
–Las quemas de libros han sido en España pasatiempos habituales –dijo al fin–.”
.........................................

Quema de libros (episodio de la vida de San Gregorio Magno) 
Juan de Juni 
Hacia 1540
Madera en su color. 86 x 155 x 15 cm
Museo de León 
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Guión argumental: selección de párrafos de El hereje y obras de la exposición

I. El viaje de los libros prohibidos 

“Ante estas cosas, el visitante extranjero en Alemania tiene la impresión  
de que Lutero fue demasiado lejos. Con razón consideraba la imprenta invento  
divino, pero sospecho que no hubiera aprobado el mal uso que una vez muerto se está 
haciendo de ella, siquiera sus primeros libros, Cautividad de Babilonia y El papado 
fundado por el demonio, tampoco fueran cuentos de hadas. 
–Pero piense en su Biblia, no olvide lo fundamental.
–Lo sé, capitán. La Biblia alemana, un monumento ¿no? Según algunos intelectuales 
españoles, este libro justifica por sí solo la célebre frase de que «Dios ha hablado en 
alemán», […]”
...............................................
Epistolae quaedam piisimae,…
Jan Hus (con prefacio de Martín Lutero)
Wittenberg, Imp. Ioannis Lufft, 1537
Impreso sobre papel. 15 x 10 cm
Biblioteca de Menéndez Pelayo. Santander. Sig. 499 

Bulla contra errores Martini Lutheri [et] sequacium
Roma, Iacobum Mazochium, 1520
Impreso sobre papel y encuadernación en pergamino. 19’5 x 14’5 x 3’5 cm
(Volumen facticio con doce incunables y postincunables)
Universidad de Salamanca. Biblioteca General Histórica. Sig. I.190(8)

Biblia das ist: die ganze heilige Scrifft durch D. Martin Luther… 
Martín Lutero (traducción)

Basilea, Imp. Gaspar Mangoldts, 1665
Impreso sobre papel y encuadernación alemana. 44 x 28 x 11’5 cm

Universidad de Salamanca. Biblioteca General Histórica. Sig. 85689
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I. El viaje de los libros prohibidos 

“–Ahí está –dijo [Salcedo] sin cesar de mirar al capitán–. Ese muchacho 
de los caballos que está a la puerta del almacén es Vicente, mi criado. ¿Podrá subir  
a bordo a hacerse cargo del equipaje?”
..............................................................

Maleta de viaje
Taller anónimo castellano
Primer cuarto del siglo XVI
Cuero, hierro e hilo. 33 x 50 x 38 cm
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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I. El viaje de los libros prohibidos 

“Lutero creó una Iglesia en el aire; Calvino ha sido más práctico: ha 
hecho de Ginebra una ciudad-iglesia. He viajado mucho estos meses por 
Ginebra, Basilea y París, pero fue en una comunidad parisina, oyendo 
cantar el salmo Levanta el corazón, abre los oídos, cuando me sentí 
tocado por la gracia. Salí luterano de Sevilla y regreso calvinista.”
..........................................................

De Ioannis Calvini, magni quondam Geneuensium ministri, vita, moribus, rebus gestis Studies, ac denique morte historia
Jérôme Hermès Bolsec
Colonia, Iacobi Soteris, 1582
Impreso sobre papel y encuadernación renacentista. 16 x 10 x 5 cm (Retrato de Calvino en verso de portada)
(Volumen facticio con cuatro obras del siglo XVI)
Universidad de Salamanca. Biblioteca General Histórica. Sig. 28479 

Davidis regis ac prophetae aliorumque sacrorum vetum Psalmi,...
Benito Arias Montano
Amberes, Christophori Plantini, 1574
Impreso sobre papel. 21’5 x 16 cm
Biblioteca del Convento San Juan de la Cruz de Carmelitas Descalzos. Medina del Campo (Valladolid)

Lutetia, vulgari nomine Paris… (Vista de París)
Georges Hoefnagel (dibujo) / Franz Hogenberg (grabado)

Civitates Orbis Terrarum: liber quartus. Colonia, Georg Braun (edición), 1594 ?
Grabado calcográfico coloreado. 41 x 28’5 x 3’5 cm (libro)

Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. 744
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ii. el valladolid de El hErEjE
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II. El Valladolid de El hereje

“Asentada entre los ríos Pisuerga y Esgueva, La Valladolid del segundo tercio del siglo 
XVI era una villa de veintiocho mil habitantes, ciudad de servicios a la que la real  
cancillería y la nobleza, siempre atenta a los coqueteos de la Corte, le prestaban  
un evidente relieve social.[…] El recinto propiamente urbano estaba circuido por huertas 
y frutales (almendros, manzanos, acerolos) y éstos, a su vez, por un círculo más amplio de 
viñas, que se extendían en ringleras por los cerros y el llano, hasta  
el extremo de que las calles de cepas, revestidas de hojas y pámpanos en el estío, cerraban 
el horizonte visible desde el Cerro de San Cristóbal a la Cuesta de La Maruquesa.”
................................................................. 

Vallisoletum (Vista de Valladolid)
Georges Hoefnagel (dibujo) / Franz Hogenberg (grabado)
Civitates Orbis Terrarum. Colonia, Georg Braun (edición), 1572
Grabado calcográfico coloreado. 33’5 x 48 cm
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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II. El Valladolid de El hereje

Vue généralle de la Ville de Valladolid, en Espagne (Vista de Valladolid)
Gabriel Huquier
París, Gabriel Huquier e hijos, mediados del siglo XVIII
Grabado calcográfico coloreado. 26’5 x 41 cm
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia) 

Vagliadolit (Vista de Valladolid)
Francesco Valegio
Raccolta di le piú illustri e famose cittá di tutto il mondo. Venecia, 1579
Grabado calcográfico. 11 x 18 cm (huella: 8’5 x 13 cm)
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia) 

Non Samper natura sed usus / Valisolet. in Hispaniae (Vista de Valladolid)
Daniel Meisner
Thesaurus Philo Politicus: hoc est, Emblemata sive moralia politica.  
Francfurt, Eberhard Keiser, 1623-1631 (el grabado de 1630)
Grabado calcográfico. 15 x 19’5 cm (huella: 10 x 14’5 cm) 
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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II. El Valladolid de El hereje

“[…] Tierra preferentemente de pan y vino, con un tinto flaco en los majuelos más 
próximos, alegres tintillos en la zona de Cigales y Fuensaldaña y los extraordinarios 
blancos de Rueda, Serrada y La Seca. Según normas de la Cofradía Los Herederos 
del Vino, monopolizadora de esta bebida, en Valladolid no podían ser vendidos mos-
tos ajenos en tanto no hubieran sido consumidos los propios.”
…..................
“De ordinario eran vinos que habían entrado en la villa por la puerta del Puente Ma-
yor o la de Santiesteban, antes de cumplirse los cinco meses de la vendimia como era 
preceptivo, […] Los tintos solían ser flacos, a medio hacer y poco cotizados, pero el 
buen catador siempre esperaba la sorpresa.” 
......................................................

Ordenanzas sobre la entrada y venta del vino de Valladolid confirmadas por Felipe II
Valladolid, 1594 (Impresas en Casa de Andrés de Merchán, 1597)
Impreso sobre pergamino y papel. 30’5 x 21 cm
Ayuntamiento de Valladolid. Archivo Municipal, pergamino 83

Plato litúrgico con la escena del regreso de Josué y Caleb de la Tierra Prometida
Taller de Nuremberg

Hacia 1500
Latón grabado y repujado. 39 cm Ø

Inscripciones: “DER IN FRIDE GEWART” (“El que aguarda la paz”) 
(repetida cuatro veces) / “RRAFEL NOGER” (en el ala)

Fundación Museo de las Ferias. Medina del Campo (Valladolid) 
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II. El Valladolid de El hereje

Ordenanzas del vino, ganados, montes…, con la confirmación real de Carlos V
Medina del Campo, 1539-1540 (Las Ordenanzas del vino se otorgan el 16 de diciembre de 1539)
Manuscrito sobre pergamino. 21 x 16 cm
Fundación Museo de las Ferias. Medina del Campo (Valladolid)

El regreso de Josué y Caleb de la Tierra Prometida
Taller de Juan de Bruselas 
1502-1505
Madera en su color. 102 x 67 cm
Museo Catedralicio de Zamora 
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II. El Valladolid de El hereje

“Don Bernardo Salcedo consideraba al niño que se anunciaba como un verdadero 
milagro. Casado diez años atrás, el inesperado embarazo de su esposa constituyó para 
ambos una sorpresa… Se puso en manos de don Francisco Almenara. Don Francisco 
era el más prestigioso médico de mujeres en toda la región…
...................................................
 “Al día siguiente, sin razones aparentes, doña Catalina empeoró. Le subió la 
calentura y el doctor Almenara admitió que podía tratarse del mal de madre y, con 
objeto de ganar tiempo, ordenó al barbero cirujano Gaspar Laguna, que practicase a 
la enferma una sangría, cosa que llevó a cabo con admirable destreza. Pero como, al 
día siguiente, doña Catalina continuara en el mismo estado, don Francisco Almenara 
abrió un nuevo camino a la esperanza apelando a la triaca magna… El doctor 
argumentó las razones de (su alto precio): -Tenga usted en cuenta que sólo se fabrica 
en Venecia y que en el preparado entran más de cincuenta elementos distintos.”
...................................................

Cinco botes de farmacia con ingredientes de la triaca magna
Primer tercio del siglo XVII

Cerámica de Talavera con decoración esponjillada. 25 x 9 Ø cm
(Inscripciones: “radix angelica”, “lapis alumbre”, “radix peuceda”, “radix viperina”  

y “radix elleborus albus”) 
Fundación Simón Ruiz. Medina del Campo (Valladolid) 

(Piezas depositadas en el Museo de las Ferias)
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II. El Valladolid de El hereje

Acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortíferos…
Pedacio Dioscórides Anazarbeo
Salamanca, Mathias Gast, 1563 (Contiene retrato del doctor Laguna)
Impreso sobre papel. 30 x 22 cm
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. Sc 12709

Acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortíferos...
Pedacio Dioscórides Anazarbeo (con anotaciones del Dr. Laguna)
Amberes, Juan Latio, 1555
Impreso sobre papel. 30 x 22 cm (xilografías coloreadas)
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. BU 1271

Inventario de la casa del Dr. Almenara (Se anotan los libros de su biblioteca médica)
Valladolid, 1546
Manuscrito sobre papel. 31 x 23 x 15 cm
Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Protocolos, leg.45, f.80
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II. El Valladolid de El hereje

“[…] La familia Salcedo requiere urgentemente una nodriza. A las doce del día  
siguiente se presentó una muchacha, casi una niña, procedente de Santovenia, madre 
soltera, con leche de cuatro días, que había perdido a su hijito en el parto. […]  
El fervor materno de aquella chica se advertía en su tacto,[…] Deslumbrada por tan 
buena disposición, doña Catalina la contrató sin vacilar y la alabó sin reservas. De esta  
manera apresurada Minervina Capa, natural de Santovenia, de quince años de edad, 
madre frustrada, empezó a formar parte de la servidumbre de la familia Salcedo en la 
Corredera de San Pablo 5.”  
............................. 

Virgen de la leche
Taller de Joos van Cleeve 
Hacia 1520
Óleo sobre tabla de roble. 35’5 x 24’5 cm
Iglesia parroquial de El Salvador. Valladolid
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II. El Valladolid de El hereje

“–Mañana, en el recreo, te espero en el patio.
En el patio, en la esquina que formaba con el gimnasio, a cubierto de miradas 
indiscretas, se dirimían las peleas entre los escolares. El pleno del alumnado  
se reunía allí, ante un desafío, rodeando a los contendientes. Por si los alicientes 
fueran pocos, era la primera vez que el Corcel peleaba en el colegio. Nadie había 
osado nunca enfrentarse a él.” 
..............................

Caín y Abel
Anónimo palentino 
Segundo cuarto del siglo XVI
Madera policromada. 102 x 80 x 10 cm
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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II. El Valladolid de El hereje

“Tras los signos del cristiano, Minervina, siguiendo las normas de don Nicasio 
Celemín, que colocó el primer día una gran lápida en un paño de la iglesia que decía 
“Cartilla para mostrar a leer a los moços”, le fue enseñando las oraciones: Padre 
Nuestro, Ave María, Credo y Salve. La chica las cantaba con él una y otra vez y así el 
niño las memorizaba con facilidad sorprendente…”
……………………. 
“Don Bernardo sabía que en la villa no había centros educativos que merecieran tal 
nombre, pero su hermano Ignacio era patrono mayor del más afamado: el Hospital 
de Niños Expósitos, regido por la Cofradía de San José y de Nuestra Señora de la O, 
dedicado a la formación de niños abandonados. [...]
Con la doctrina, los estudios se extendían preferentemente al latín, la redacción en 
romance y las tablas aritméticas.” 
......................... 

Summa de la doctrina christiana. Compuesta por Preguntas y Respuestas… 
agora nuevamente traduzida en Romance Castellano por I.M.C…
[Pedro Canisio]. Juan Martín Cordero (traducción)
Amberes, G. Simon, 1558
Impreso sobre papel. 15 x 10’5 cm
Biblioteca de Luis Resines

Cartilla y doctrina christiana, impressa a costa de la Santa Iglesia  
Cathedral de la ciudad de Valladolid

Valladolid, Imprenta de la Catedral, 1752
Firma autentificadora: Francisco Remolino, Chantre de Valladolid (sobreimpreso)

Impreso sobre papel. 42 x 32 cm (extendida), 21 x 16’5 cm (doblada)
Biblioteca de Luis Resines
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II. El Valladolid de El hereje

“A los dos meses de ingresar en el colegio, Cipriano fue nombrado limosnero por una 
semana. Para un centro que vivía fundamentalmente de la caridad el cometido era 
arduo y complejo. [...]
– Hermanos: aquí tenéis los cuerpos de dos desdichados que pasaron a mejor vida sin 
conocer los beneficios de la amistad – decía– . No les neguéis ahora el derecho a la tie-
rra sagrada… Ayudad a dar tierra a estos desdichados. Algunos transeúntes cruzaban 
la calle y depositaban unos maravedíes en la bandeja, al pie del carrillo. [...]
De cuando en cuando, el Niño, Claudio, el Obeso, y Cipriano, alineados tras el carro, 
intercalaban las letanías dedicadas a los difuntos. Claudio, el Obeso, las cantaba y los 
otros dos respondían:
– Sancta María...
– Ora pro nobis
– Sancta Dei Genitrix
– Ora pro nobis
– Sancta Virgo Virginum
– Ora pro nobis
– Sancte Michael
– Ora pro nobis...” 
.................................

Asunción de la Virgen (Con las Letanías y San Bernardino)
Anónimo 
Primera mitad del siglo XVI
Óleo sobre tabla. 86 x 70 cm
Museo Diocesano de Palencia
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II. El Valladolid de El hereje

Plato limosnero con la tentación de Adán y Eva
Taller de Nuremberg 
1510-1530
Latón. 36’5 cm Ø
Inscripciones: “DERAN (sic) IN FRIDE GEWART” (“El que aguarda la paz”) / “Adam un/d Eva”
Fundación Museo de las Ferias. Medina del Campo (Valladolid) 

Plato limosnero con el león de San Marcos
Taller de Nuremberg
Principios del siglo XVI
Latón. 34 cm Ø
Inscripción retrógrada en la filacteria: “S. MARCOS”
Fundación Museo de las Ferias. Medina del Campo (Valladolid)
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Campanilla litúrgica con el mito de Orfeo
Taller de Malinas 
Siglo XVI
Bronce fundido. 12’3 x 7’8 cm
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia) 

Campanilla litúrgica con el mito de Orfeo
Taller de Malinas
1556
Bronce fundido. 12’3 x 7’8 cm
Inscripción al pie: “BENEDICTVS SIT NOMEN DOMINI” (“Bendito sea el nombre del Señor”) / “Aº 1556”
Fundación Museo de las Ferias. Medina del Campo (Valladolid)
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“El título de doctor en Leyes poco significaba si no le acompañaba un 
privilegio de hidalguía. Acceder a la aristocracia por la base sería una 
astuta jugada para adornar su carrera y reforzar su prestigio personal.” 
................................

Repostero con escudo de armas
Taller anónimo
Segunda mitad del siglo XVI
Lana. 170 x 162 cm
Museo de Valladolid
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Carta ejecutoria de hidalguía de Juan Yáñez Fajardo
Valladolid, 1594 (Miniados de Fernando III y Felipe II)
Pergamino. 32’5 x 23 cm
Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Sig. Sección Histórica, 00-5

Carta ejecutoria de hidalguía de García de Benavente
Valladolid, 28 de enero de 1586 (Miniados de la Veneración a la Inmaculada, Santiago en Clavijo y Felipe II)
Pergamino. 32 x 22’8 cm (Presenta sello de plomo pendiente)
Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Sig. Sección Histórica, 00-4
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“A raíz de su viaje a Burgos entró, en efecto, don Bernardo en una fase de 
recuperación febril. Una semana más tarde, acuciado por la feria de ganado 
de Rioseco, afrontó otra de las tareas que tenía pendientes desde el año 16: 
subir al Páramo, visitar y reorganizar las corresponsalías de Torozos. En 
realidad, todo el ganado lanar de Valladolid se había refugiado allí.”
............................
“La vida, en la meseta profunda, ofrecía escasa variación y, sin embargo, encontró 
la feria de Rioseco inusitadamente animada. El pueblo no ofrecía novedad visible, 
salvo en el crecimiento respecto al resto de los poblados del Páramo. Los niveles de los 
rebaños se sostenían y los esquiladores preparaban sus trebejos para el mes de junio.” 
............................

Confirmación de concesión de Feria a Medina de Rioseco por doña Juana
Burgos, 1511  
Pergamino. 32 x 23 cm
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Archivo Histórico Municipal (Valladolid)

Confirmación de concesión de Feria a Medina de Rioseco por Carlos V
Valladolid, 1555 
Pergamino. 32 x 23 cm
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Archivo Histórico Municipal (Valladolid)

Concesión de Feria a Medina de Rioseco por los Reyes Católicos
Sevilla, 10 de octubre de 1477

Pergamino. 32 x 23 cm
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Archivo Histórico Municipal (Valladolid)
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“El correo venía de Burgos y se trataba de una carta de don Néstor Maluenda, 
el notable comerciante burgalés [...] aquella carta anunciándole [a Bernardo 
Salcedo] la salida de Bilbao de la flotilla de la lana significó una advertencia 
liberadora. Los vellones llevaban almacenados en la Judería desde el mes de agosto 
y la lana de toda Castilla –salvo Burgos y Segovia– se pudría allí sin que él hubiera 
tomado ninguna determinación. Despachó el correo de vuelta con una carta para 
don Néstor Maluenda pidiendo disculpas por el retraso y anunciándole que la 
expedición castellana partiría hacia Burgos el 2 de marzo, que harían el viaje en 
tres días, quemando etapas, y que él, personalmente, conduciría la caravana.”
.....................
Pleito de Sancho de Agurto y otros vecinos de Segovia, cargadores de las sacas de lana de las naos que se perdieron  
en Medialburque, en la armada que llevó a Flandes al Duque de Medinaceli, con Francisco de Maluenda y otros vecinos de Burgos,  
aseguradores de dichas lanas, sobre el pago de los seguros.
Pieza de prueba en el rollo de los herederos de Miguel de Salamanca y consortes, 1575-08-28. Traslado de escritura de cargazón  
hecha en la nao de Juan de Regoitia en Santander, el 15 de septiembre de 1570 
1574-1580
Manuscrito sobre papel. 31 x 21 cm
Ministerio de Cultura. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pl. Civiles, Masas (F), 1041-4, pieza 2  

Retrato de Simón Ruiz 
Círculo de Juan Pantoja de la Cruz
Hacia 1595
Óleo sobre lienzo. 234 x 156 cm (con marco)
Fundación Simón Ruiz. Medina del Campo (Valladolid) 
(Pieza depositada en el Museo de las Ferias)
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Ordenanzas de los tejedores de lienzos
Valladolid, 1 de marzo de 1550 (Traslado de 13 de mayo de 1560)
Manuscrito sobre papel. 30 x 20 cm
Ayuntamiento de Valladolid. Archivo Municipal. Doc. Especial, caja 6-2

Escritura de fundación de mayorazgo instituido por Diego de Soria y Catalina de Maluenda
12 de diciembre de 1502
Pergamino. 31’5 x 21 cm 
Ministerio de Cultura. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pergaminos, caja 94,3
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“Asentada su vida adulta, alcanzado el título de hidalgo y ordenadas las cosas en 
Pedrosa, Cipriano Salcedo puso sus cinco sentidos en el comercio con Burgos. […] 
decidió acompañar personalmente a la expedición de otoño, como había hecho su 
padre [...] Docenas de temporeros se afanaban en el patio y, llegado el día de la 
partida, Cipriano Salcedo se puso al frente de la expedición, por el polvoriento 
camino de Santander. […] Cipriano Salcedo, de ordinario precavido y pusilánime,  
se crecía ante estas grandes operaciones. Almacenar setecientos mil vellones  
y transportarlos a Burgos en dos expediciones anuales se le antojaba una proeza 
propia de grandes hombres […]
........................

Écija (Vistas de Barcelona y Écija)
Georges Hoefnagel (dibujo) / Franz Hogenberg (grabado)
Civitates Orbis Terrarum. Colonia, Georg Braun (edición), 1572
Grabado calcográfico coloreado. 32’2 x 47 cm
Diputación de Valladolid. (Pieza depositada en el Museo de las Ferias) 

Burgos celebris et antiqua Hispania civitas,… (Vistas de Burgos y San Sebastián)
Georges Hoefnagel (dibujo) / Franz Hogenberg (grabado)

Civitates Orbis Terrarum. Colonia, Georg Braun (edición), 1572
Grabado calcográfico coloreado. 33 x 47’5 cm

Diputación de Valladolid. (Pieza depositada en el Museo de las Ferias)
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“[…] a Cipriano Salcedo le asaltó un día la idea de ennoblecer una prenda tan  
popular y modesta como el zamarro. Un chaquetón apto para pastorear o atravesar  
el Páramo en invierno podía ser transformado, mediante tres leves retoques, en una 
prenda de vestir para sectores sociales más altos. […] Sin embargo, su inventor  
observó que, aunque bien acogido el zamarro por la clase media, no penetraba en los 
más altos sectores sociales. Entonces ideó dos complementos para su invento: sustituir  
el forro de borrego por pieles finas de alimañas y volver los puños. Tales añadidos,  
triplicando el precio de la prenda, constituirían para la nobleza alicientes de seguro 
efecto.”
.....................
San Jerónimo penitente con donante (Antonio de Cuéllar con zamarro aforrado)
Maestro de Becerril, 1533
Óleo y temple sobre tabla
82’5 x 69’5 cm
Colegiata de San Antolín, capilla de Nuestra Señora. Medina del Campo (Valladolid)

Doce trajes españoles
Cesare Vecellio (dibujo) / Cristóforo Chrieger (grabado)

Habiti antichi et moderni di tutto il mondo. Venecia, Giovanni Bernardo Sessa, 1598
Grabados xilográficos. 15’5 x 9’5 cm

Fundación Museo de las Ferias. Medina del Campo (Valladolid)
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Degollación de San Pablo
Fray Rodrigo de Holanda
Hacia 1530
Madera de nogal en su color. 30 x 60 x 6 cm
Museo Nacional de Escultura. Valladolid, CE1088

Esponsales de Santa Úrsula
Fray Rodrigo de Holanda 
Hacia 1530
Madera de nogal en su color. 30 x 80’5 x 6 cm
Museo Nacional de Escultura. Valladolid, CE1091
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“Una vez convencido de que estaba en el buen camino, Cipriano Salcedo se hizo  
con los servicios de un avisado hombre de campo, don Tiburcio Guillén, quien 
organizó una red de acopiadores pellejeros, que a su vez crearon otras de tramperos  
y un equipo de curtidores expertos que trataban las pieles con aceite de abedul. De 
este modo, el sastre don Fermín y su taller provisional tenían asegurado  
el abastecimiento todo el año. Al mismo tiempo, don Fermín Gutiérrez fue autorizado 
para contratar personal, cortadores y costureras, «principalmente –como exigió  
don Cipriano– entre las jóvenes viudas de la villa que en general pasaban más 
necesidad que otras mujeres».”
.....................

Concierto de compraventa de pieles por Pedro Gutiérrez, pellejero 
1565
Manuscrito sobre papel. 31 x 23 x 15 cm
Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Protocolos, leg.61, f.1127      

Escena de curtidores de pieles
Jan van der Straet o Stradanus (dibujo) / Jan Galle (grabado). 
Serie Acta Apostolorum, “El éxtasis y la visión de San Pedro”

Grabado al aguafuerte y buril. 20 x 26’8 cm 
Inscripciones: “D. PETRVS DE GENTIVM VOCATIONE VISVM HABET. Act.10,11.” / “Ardua dum Petrus Cenacula scandit, 
et orans / Jam medio torrente die, conspexit apertum / Et celum atq(ue) genus voluerum, pecud q(ue) reclusum, Cesaream petijt 

baptisans fonte renatos. Act.Cap.10,10.”
Fundación Museo de las Ferias. Medina del Campo (Valladolid)
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“En este tiempo, mediada la década, Valladolid se convirtió 
en un gran taller de construcción sobre el que pasaban los 
años sin que su febril actividad conociera reposo. 
Simultáneamente a la erección de nuevos edificios, nació entre las 
clases pudientes la necesidad de acondicionarlos, de amueblarlos 
conforme a las más exigentes normas estéticas europeas. 
…………………………
“[…] las paredes estaban decoradas por guadamecís dorados y, presidiéndolo todo, 
sobre el lecho, un crucifijo encargado ex profeso a don Alonso de Berruguete.” 
.............................. 

Cristo crucificado, perteneciente al retablo de la Epifanía del Señor
Alonso Berruguete
1537

Madera policromada. 80 x 79 cm (Cristo), 175 x 87 cm (cruz)

Iglesia parroquial de Santiago Apóstol, capilla de la Epifanía del Señor. Valladolid
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“Las charlas de Pedro Cazalla y Cipriano Salcedo solían ser itinerantes. […]  
Un día del mes de abril, […] ante la terca mudez del campo, Pedro Cazalla le dijo 
brutalmente, sin preparación alguna, que no había purgatorio. Pese a estar sentado, 
la rudeza de Cazalla le produjo a Salcedo una extraña flaqueza en las rodillas  
y un vértigo en la boca del estómago. […]
–E... eso no puedo aceptarlo, Pedro. Forma parte de la fe de mi infancia.”
…………………………
“–Los españoles dan mucha importancia a este negocio del purgatorio –comentó  
don Carlos sonriendo–. En mi país se acepta su inexistencia como consecuencia  
lógica de la nueva doctrina. Don Bartolomé Carranza se resistió a escucharme  
cuando le quise dar las razones; las dio por sabidas.”
………………………… 

Plato petitorio de las Ánimas del Purgatorio 
Anónimo 
1757
Peltre. 20 x 20 x 20 cm
Inscripción: “+ SOI DE LA HERMANDAD DE LAS VENDITAS ANIMAS DE BENACASON.  
SE HIZO SIENDO HERMANO MAYOR DON PEDRO RUIZ DE LA PARRA. AÑO DE 1757”  
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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Conjunto de representaciones de Las Ánimas del Purgatorio
Anónimo 
Cronología indeterminada
Madera policromada. Varias medidas
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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“Al propio tiempo, después de haber admitido la inexistencia del purgatorio,  
a Cipriano Salcedo poco le costaba ya aceptar la inutilidad del monjío como estado,  
el celibato sacerdotal o rechazar a los frailes fariseos. Cristo nunca impuso  
a los apóstoles la soltería. San Pedro, concretamente, era un hombre casado. 
Salcedo asentía y asentía. Jamás dudaba. Se le antojaban verdades contrastadas, 
de pata de banco, las que el Doctor [Cazalla] exponía. Análoga facilidad encontró 
para rechazar el culto a los santos, a las imágenes y a las reliquias. [...]”
.....................
Dos tablas con listas de reliquias 
Siglo XVII 
Madera policromada, tinta sobre papel. 71 x 47 cm (cada una) 
Inscripción: “MEMORIA DE LAS RELIQUIAS DE ESTA CAPILLA” 
Iglesia parroquial de Santiago el Real, capilla del relicario. Medina del Campo (Valladolid)

San Pedro
Alejo de Vahía
Hacia 1500
Madera de nogal policromada. 110 x 39 x 24 cm
Iglesia parroquial de Santa María. Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) 
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“Solamente hubo una novedad con la que tropezó Cipriano: La preterición de la misa. 
Por mucho que se esforzara no podía llegar a considerar el domingo como un día más 
de la semana. Si no asistía a misa, tal vez más por costumbre que por devoción,  
le parecía que le faltaba algo esencial. Treinta y seis años cumpliendo con el precepto 
habían creado en él una segunda naturaleza. Se sentía incapaz de traicionarla. 
Se lo dijo así al Doctor quien, contrariamente a lo que esperaba no se enojó:
– Lo comprendo, hijo –le dijo–. Asista a misa y rece por nosotros.”
…………………………
“El Doctor […] anunció que iban a proceder a celebrar la eucaristía, el momento  
culminante de la reunión. Fervorosamente, sin revestirse, utilizando una gran copa de 
cristal y una bandeja de plata, con la audiencia arrodillada, don Agustín Cazalla consagró 
el pan y el vino y los distribuyó luego entre los asistentes que desfilaron ante él.“
.............................. 
La Última Cena (Jesús entrega el bocado de pan mojado a Judas)
Tobías Tissenaken
Hacia 1600
Alabastro dorado. 13 x 9’5 cm
Diputación de Valladolid. (Pieza depositada en el Museo de las Ferias)

La Misa de San Gregorio
Taller de Brabante
Hacia 1515
Madera de nogal policromada. 82 x 63 x 22 cm
Iglesia parroquial de Santiago el Real. Medina del Campo (Valladolid).  
(Pieza depositada en el Museo de las Ferias)
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“Era enero, el día 29. El Doctor se levantó de la vieja silla y agitó con brío una 
campanita de plata que tomó de la escribanía. […]
–Juan –dijo el Doctor–, al señor ya le conoces: don Cipriano Salcedo. Asistirá al 
conventículo del viernes. Convoca a los demás para las once de la noche.”
…………………………
 “[…] los conventículos para resultar eficaces han de ser clandestinos. El secretismo y 
la complicidad acompañaban a la reunión de esta noche, primer conciliábulo en el que 
Cipriano iba a participar. […] Todos miraban expectantes al Doctor y a su madre, en 
lo avlto del estrado, y, una vez que cesaron los cuchicheos, doña Leonor carraspeó y 
advirtió que se abría el acto con la lectura de un hermoso salmo que sus hermanos de 
Wittenberg cantaban a diario [...]
Cipriano pretendía encontrar en las estrofas del salmo alusiones prohibidas:
Bendecid al Señor en todo momento, / Su alabanza estará siempre en mi boca.
Mi alma se gloria en la alabanza del Señor, / Que lo oigan los miserables y se alegren. 
[…]
Alabad conmigo al Señor. / Ensalcemos todos juntos su nombre;
Porque busqué al Señor y me ha respondido, / Me ha librado de todos los temores.” 
…………………………
La Biblia, que es, los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en español 
(o “Biblia del Oso”)
Casiodoro de Reina (con revisión de Cipriano de Valera)
Basilea, Tomás Guerino, 1569
Impreso sobre papel. 26 x 20 cm
Biblioteca de Menéndez Pelayo. Santander. Sig. 2119
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Inventario de la casa de Leonor de Vivero (lugar del conventículo de El hereje)
Valladolid, 29 de agosto de 1558
Manuscrito sobre papel. 31 x 21 cm
Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Protocolos, leg.106, f.773

Campanilla de alzar
Segunda mitad del siglo XVI
Plata en su color. 11 (total), 6 (vaso) x 7’5 Ø cm
Colegiata de San Antolín. Medina del Campo (Valladolid) 
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“Felipe II no será menos inflexible que Carlos V. Valdés ha pedido mayores  
atribuciones al Papa y Pablo IV no ha vacilado en concedérselas. Se prepara  
un gran escarmiento, créame. Cipriano se dio cuenta de que estaba dejándose  
convencer de algo de lo que ya estaba convencido”.
…………
“[...] Dato le trajo esa tarde un informe de procedencia imprevisible:
‘El emperador Carlos V acaba de fallecer en el Monasterio de Yuste, lamentando no 
haber dado muerte a Lutero cuando le tuvo en sus manos en Worms. En el codicilo 
de su testamento exige con autoridad de padre a su hijo Felipe que castigue a los 
herejes con todo rigor y conforme a sus culpas, sin excepción ni respeto para persona 
alguna. Por su parte, el nuevo rey Felipe II ha bendecido el santo celo de su padre’.”
......................................

Retrato anamórfico de Carlos V
Anónimo alemán
Década de 1530
Óleo sobre tabla. 12 x 98 cm
Real Iglesia parroquial de San Miguel y San Julián. Valladolid

Retrato miniado de Carlos V
(Carta de Privilegio a favor de Jorge de Torres)

Valladolid, 20 de marzo de 1523
Temple sobre pergamino. 32’5 x 22’5 cm

Ayuntamiento de Valladolid. Archivo Municipal. Pergamino 76
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Retrato de Felipe II
Anónimo 
Mediados del siglo XVI
Óleo sobre tabla. 40 x 32 cm
Diputación de Valladolid

Retrato de Felipe II 
Descrittione di M. Ludovico Guicciardini… di tutti i Paesi Bassi. Amberes, Guglielmo Siluio, 1567
Grabado calcográfico, 33 x 24 cm
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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“[…] De improviso, entró un hombre con el blasón de la Orden de Santo Domingo  
en el pecho, sobre el sayo, y dos arcabuceros detrás, apuntándole con sus armas. 
Cipriano se incorporó, retrocedió sorprendido:
–En nombre de la Inquisición, daos preso – dijo el alguacil.
No ofreció resistencia.”
…………………….
“Cipriano entró en la sala de visitas deslumbrado, los pies ligeros, sin grillos. 
Después de casi cuatro meses viviendo en la húmeda penumbra de la celda, la luz 
del sol le dañaba los ojos, le ofuscaba. […] Poco a poco entreabrió los párpados y, 
entonces, divisó ante sí a su tío Ignacio. […] Luego le dio una buena nueva: le habían 
ascendido a presidente de la Chancillería, cosa esperada pues era el más antiguo de 
los diecisiete oidores. La Chancillería y el Santo Oficio tenían buena relación y había 
sido autorizado para visitarle. […] Cipriano continuaba mirándole embobado, los 
ojos cobardes. Le conmovían las cortinas, los visillos, el pañito de encaje en que 
reposaba el candelabro, el feo cuadro de la Asunción de María sobre el sofá. Era 
como si hubiera abierto los ojos en un mundo distinto, menos hostil e inhumano.”
................................ 

Escudo de la Inquisición
Siglo XVII
Piedra caliza. 120 x 80 x 30 cm
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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 Recopilación de las Ordenanzas de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid 
(Presenta el escudo real en la portada), 1566
Impreso sobre papel. 29 x 21 cm
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. Sc 12492 

De origine et progressu officci Sanctae Inquisitionis…
Luis de Páramo 
Madrid, Tipografía Regia, 1598 (Presenta el escudo de la Inquisición en la portada)
Impreso sobre papel. 30 x 22 cm
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. BU 03973 

Asunción de la Virgen
Anónimo castellano 
Segundo cuarto del siglo XVI
Óleo sobre tabla. 94 x 56’5 cm
Fundación Simón Ruiz. Medina del Campo (Valladolid). (Pieza depositada en el Museo de las Ferias)



“Homme condamné au Feu, mais qui l’a êvité par sa Confession”, “Fille qui a êvité le Feu, en avouant 
apres son jugement”, “Femme condamnée par l’Inquisition a être Brulée vive”, “Homme qui vá être Brulé 

par arrest de l’Inquisition”
Bernard Picart (grabado y dirección) (sobre diseños de Pierre Paul Savin, 1687)

Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde représentées par des figures dessinées de 
la main de Bernard Picart avec une explication historique, et quelques dissertations curieuses, II, 1722

Grabado calcográfico coloreado. 39’5 x 25 cm (huella: 33’5 x 22 cm)
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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“Había penas y penas. No había que confundir al reo relajado, con el relapso 
o el reconciliado. El primero y el último solían ser entregados al brazo secular 
para morir en garrote antes de que sus cuerpos fueran entregados a las llamas. 
Los relapsos, reincidentes o pertinaces, por el contrario, eran quemados 
vivos en el palo. [...] Le hablaba de los sambenitos, de llamas y diablos para 
los relapsos y con las aspas de San Andrés para los reconciliados.”
…………………….

“Banniere de l’Inqusition d’Espagne”, “Banniere de l’Inqusition de Goa”, “Homme convaincu d’hérésie qui s’est accusé lui même avant 
que d’être jugé”, “Religieuse qui a évité brulée en confessant avant que d’être jugé”
Bernard Picart (grabado y dirección) (según modelos de Pierre Paul Savin, 1687)
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde représentées par des figures dessinées de la main de Bernard Picart avec 
une explication historique, et quelques dissertations curieuses, II, 1722
Grabado calcográfico coloreado. 39’5 x 25 cm (huella: 33’5 x 22 cm)
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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 “Las horas rodaban deprisa aquellos días en la cárcel secreta. El carcelero 
le visitó poco después para anunciar su comparecencia ante el Tribunal a las diez de 
la mañana del día siguiente. […] El carcelero, que le conducía del brazo, le sentó 
en una silla. Entonces divisó al Tribunal ante él, tras la mesa larga, sobre la tarima, 
[…] La escena se ajustaba, punto por punto, a lo que le había ido anunciando 
fray Domingo, el inquisidor en el centro, envuelto en sotana negra, la cabeza 
cubierta por un bonete de cuatro puntas, el rostro alargado y grave. A su derecha el 
secretario, religioso y ensotanado también, asimismo circunspecto y lóbrego. [...]”
……………………
“Tres días después, muy de mañana, el alcaide y el carcelero le recogieron 
en su celda. […] Antes de que el verdugo entrara en acción, el inquisidor 
volvió a preguntarle quién le pervirtió y quién le ordenó viajar a Alemania 
en abril de 1557. […] Entonces, el inquisidor ordenó al verdugo que 
dispusiera la garrucha que colgaba del techo. […] El objetivo de la garrucha 
era desarticular al torturado en virtud de su propio peso, […]
Tornó luego a suspenderlo en el vacío de manera que Cipriano flotó 
en el aire, los brazos flexionados, como un atleta en las poleas, 
penduleando, la pesa inútil amarrada a sus pies. El inquisidor sentía 
frío y torcía la boca; experimentaba una rara frustración: 
–El potro –dijo lacónicamente.
El verdugo le desató de la garrucha y le ató por las cuatro extremidades 
a una especie de bastidor, donde cuatro tambores de hierro permitían, 
girándolos, tensar a voluntad el cuerpo del torturado.”
.........................

“La sale de l’Inquisition” / “Diverses Maniers dont le St. Ofice fait donner la Question”
Bernard Picart (grabado y dirección)
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde représentées par des figures dessinées de la main de Bernard Picart avec 
une explication historique, et quelques dissertations curieuses, II, 1722
Grabado calcográfico coloreado. 39’5 x 25 cm (huella: 33’5 x 22 cm)
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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Trattato de gli instrumenti di martirio
Antonio Gallonio
Roma, Ascanio e Girolamo Donangeli, 1591
Impreso sobre papel. 25 x 18 cm (Contiene grabados)
Universidad de Valladolid. Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sig. U/Bc 03945

Tintero con el escudo de la Inquisición
Siglo XVII
Cerámica esmaltada. 10 x 24 x 20 cm
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)

Escribanía con los escudos de la Inquisición y la Orden Dominica
Siglo XVIII
Madera policromada. 47 x 25 x 46 cm
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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 – 195  – 195 “A mediados de abril se desató sobre la ciudad un martilleo fragoroso que se iniciaba 
con la primera luz del día y no cesaba hasta bien entrada la noche. Era un claveteo 
en diversos tonos, en cualquier caso seco y brutal, que procedía de la Plaza del 
Mercado y se difundía, con diferente intensidad, por todos los barrios de la villa. [...]
–Están levantando los tablados.
–¿Para el auto?
–Así es, sí señor, en la plaza, para el auto.”
......................
Documento sobre Francisco de Salamanca y la construcción del cadalso del Auto de Fe de 1559
Valladolid, 4 de agosto de 1559
Manuscrito sobre papel. 31 x 21 cm
Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Protocolos, leg.271, f.1766

Auto de Fe en Valladolid
Hulk y Schwartz (grabado). Alexandre Laborde, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne. París,  
P. Didot, 1820 (t.II, 2ª, lám.XXIX)
Grabado calcográfico. 36’5 x 53 cm (huella: 44 x 59 cm)
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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“Las campanas habían venido a sustituir a los martillos, voces cambiantes  
pero igualmente ominosas y terribles. Al cesar su tañido, empezó a oírse  
el rumor del gentío, los cascos de las caballerías en el empedrado, el rechinar  
de las ruedas de los carruajes. Todo parecía estar a punto. 
El gran día, aún sin luz, ya había comenzado.
..................... 
Campana esquilonada
Siglos XIV-XV
Bronce fundido. 61 x 54 Ø cm (medidas máximas, con la melena: 85 x 88 cm) 
Inscripciones: (al tercio): «E LIBERATIONEM» / (al medio pie): «(cruz griega) MENTEM SANTAN AC ESPONTANEAM 
HONOREM DEO E PATRI» / (al medio): cuatro estrellas de ocho puntas (tipo estrella de David)
Museo de Semana Santa. Medina de Rioseco (Valladolid)
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 “El cautiverio de los más de sesenta reclusos de la cárcel secreta de Pedro Barrueco, 
acusados de pertenecer al foco luterano de Valladolid, concluyó definitivamente 
en la madrugada del 21 de mayo de 1559, más o menos un año después de haber 
comenzado.”
……………………
“[…] los reos, en filas de a dos, acompañados por familiares de la Inquisición, empe-
zaron a formar la comitiva. [...] A la cabeza de la procesión, a caballo, portado  
por el fiscal del reino, flameaba el estandarte de la Inquisición, con el blasón de Santo 
Domingo bordado, seguido por los reos reconciliados, con cirios en las manos  
y sambenitos con el aspa de San Andrés. Y, tras ellos, dos dominicos portando  
la enseña carmesí del Pontificado y la cruz enlutada de la iglesia del Salvador  
precedían a los reos relajados, destinados a la hoguera, con sambenitos de demonios y 
llamas y corozas decoradas con los mismos motivos. Mezclados con ellos, con  
atuendos semejantes, atados a altas pértigas, desfilaban los muñecos de los  
condenados en efigie, burlescas reproducciones de sus modelos, uno de ellos  
representando a doña Leonor de Vivero, cuyo ataúd, con el cuerpo desenterrado  
y llevado a hombros en la procesión por cuatro familiares, sería también arrojado  
al fuego.
El resto de la comitiva, esto es, los condenados a penas menores, iban detrás,  
encabezados por cuatro lanceros a caballo, anunciando a las comunidades religiosas 
de la villa y al grupo de cantores, que avanzaba calle arriba entonando a media voz  
el himno Vexilla regis, propio de las solemnidades de Semana Santa.”
……………………
“Al cabo, la procesión de penitentes reanudó la marcha y entró en la plaza entre dos 
vallas de altos maderos. La multitud impaciente, que se apretujaba en ella,  
prorrumpió en voces y gritos destemplados. [...] La mitad de la plaza se había  
convertido en un enorme tablado, con graderíos y palcos, recostado en el convento  
de San Francisco y dando cara al Consistorio adornado con enseñas, doseles  
y brocados de oro y plata. La otra mitad y las bocacalles adyacentes se veían  
abarrotadas por un público soliviantado y chillón que coreó con silbidos el desfile de 
los reos ante el Rey. Frente a los palcos, en la parte baja de los graderíos, se  
levantaban tres púlpitos, uno para los relatores que leerían las sentencias,  
el segundo para los penitentes destinatarios, y un tercero para el obispo Melchor Cano 
que pronunciaría el sermón y cerraría el auto. En un tabladillo, a nivel algo inferior 
al de los púlpitos, con cuatro bancas en grada, fueron aposentándose los reos en el 
mismo orden que traían en la procesión [...]”
……………………

Spaansche Inquisitie 
(Auto de Fe en la Plaza Mayor de Valladolid, 21 de mayo de 1559)

Anónimo flamenco. 
Hacia 1640

Pieter Cornelis, Hooft Nederlandsche Historien seedert de Ooverdraght der heerschappye van Kaizar Karel den Vysden op 
Koning Philips zynen Zoon, tot het einde der Landtvoogbdye des Graven van Leicester. Amsterdam, Leiden, Utrecht, 1703, vol.I

Grabado calcográfico. 32 x 37’5 cm (huella: 27’5 x 36’5 cm)
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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Hispanissche Inquisition
(Auto de Fe en la Plaza Mayor de Valladolid, 21 de mayo de 1559)
Anónimo alemán
Último tercio del siglo XVI
Grabado calcográfico. 58 x 142 cm (70 x 157 cm con marco). (Copia facsimilar)
Kunstbibliothek (Lipperheidische Kostumbibliothek). Staatliche Museen zu Berlin
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“Era una ceremonia que, aunque escalofriante y atroz, iba degenerando en una tedio-
sa rutina, apenas quebrada por los abucheos o aplausos con que el pueblo despedía a 
los reos condenados a muerte al reintegrarse al tabladillo:

Beatriz Cazalla: confiscación de bienes, muerte en garrote y dada a la hoguera.
Juan Cazalla: confiscación de bienes, cárcel y sambenito perpetuos, con obligación  
de comulgar las tres Pascuas del año.
Constanza Cazalla: confiscación de bienes, cárcel y sambenito perpetuos.
Alonso Pérez: degradación, muerte en garrote y dado a la hoguera.
Francisco Cazalla: degradación, muerte en garrote y dado a la hoguera.
Juan Sánchez: muerte en la hoguera.
Cristóbal de Padilla: confiscación de bienes, muerte en garrote y dado a la hoguera.
Isabel de Castilla: sambenito y cárcel perpetuos y confiscación de bienes.
Pedro Cazalla: degradación, confiscación de bienes, muerte en garrote y dado  
a la hoguera. [...]
Ana Enríquez: saldrá al cadalso con sambenito y vela, ayunará tres días con tres no-
ches, regresará con hábito a la cárcel y, una vez allí, quedará libre. [...]
Antonio Herrezuelo –voceó el relator–: confiscación de bienes y muerte en la hoguera.
Juan García: confiscación de bienes, muerte en garrote y dado a la hoguera.
Francisca de Zúñiga: sambenito y cárcel perpetuos. [...]
Cipriano Salcedo –dijo–: confiscación de bienes y muerte en la hoguera. [...]
Fray Domingo de Rojas: degradación y muerte en la hoguera. [...]
Carlos de Seso –dijo el relator Vergara–: confiscación de bienes y muerte  
en la hoguera.”
………………………
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“[...] el obispo de Palencia se encaramó de nuevo en el púlpito desde donde había 
predicado y dijo que, leídas las ejecutorias, degradados los curas sectarios, daba  
el auto por concluido, siendo las cuatro de la tarde del día 21 de mayo de 1559. Los 
reos sentenciados a prisión –añadió– serán conducidos en procesión a las cárceles Real 
y del Santo Oficio para cumplir sus condenas, en tanto los restantes se desplazarán en 
borriquillos al quemadero, erigido tras la Puerta del Campo, para ser ejecutados. [...]
[...] los penitentes, divididos en dos grupos, se separaron al pie del tablado, los 
indultados, formados y flanqueados por familiares de la Inquisición, iniciaron el 
camino de regreso a la cárcel, entre las vallas, con sambenitos aspados y velas verdes 
encendidas, mientras los condenados a muerte, con cordeles infamantes al cuello, en 
señal de menosprecio, iban encaramándose, uno a uno, en borricos preparados al 
efecto, [...]”
........................
“Fuera ya de la Puerta del Campo, la concurrencia era aún mayor pero la extensión 
del campo abierto permitía una circulación más fluida. [...] El último número estaba 
a punto de comenzar: la quema de los herejes, sus contorsiones y visajes entre las 
llamas, sus alaridos al sentir el fuego sobre la piel, las patéticas expresiones de sus 
rostros en los que ya se entreveía el rastro del infierno. [...] Los palos se levantaban 
cada veinte varas, los más próximos al barrio de Curtidores para los reconciliados, y 
los del otro extremo, para ellos, para los quemados vivos, por un orden previamente 
establecido: Carlos de Seso, Juan Sánchez, Cipriano Salcedo, fray Domingo de Rojas 
y Antonio Herrezuelo.”
…………………………
“El verdugo arrimó la tea a la incendaja y el fuego floreció de pronto como una 
amapola, despabiló, humeó, rodeó a Cipriano rugiendo, lo desbordó. [...] El pueblo, 
sobrecogido por su entereza, pero en el fondo decepcionado, había enmudecido. 
Entonces rompió el silencio el desgarrado sollozo de Minervina. La cabeza de 
Cipriano había caído de lado y las puntas de las llamas se cebaban en sus ojos 
enfermos.”
........................
 
Presentación del Dr. Agustín Cazalla a una canonjía de la Colegiata de Valladolid
Valladolid, 12 de diciembre de 1540
Manuscrito sobre papel. 32 x 24 cm
Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Protocolos, leg.16, ff.476-496  
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Carta de pago de Don Carlos de Seso
Valladolid, 15 de mayo de 1557
Manuscrito sobre papel. 32 x 22 cm
Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Protocolos, leg.225, f.514

Inventario de las casas de Juan Alonso de Fonseca y Ana Enríquez en Valladolid
Valladolid, 1580
Manuscrito sobre papel. 31 x 21 cm
Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Protocolos, leg.611, f.507
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“Iugement de l’Inquisition dans la grande Place de Madrid”, “La Procession de l’Inquisition, a Goa”
Bernard Picart (grabado y dirección)
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde représentées par des figures dessinées  
de la main de Bernard Picart avec une explication historique, et quelques dissertations curieuses, II, 1723
Grabado calcográfico coloreado. 39’5 x 25 cm (huella: 33’5 x 22 cm)
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia) 

“L’Auto-da-fé, ou l’Acte de Foi”, “Suplice des Candamnez”
Bernard Picart (grabado y dirección)
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde représentées par des figures dessinées  
de la main de Bernard Picart avec une explication historique, et quelques dissertations curieuses, II, 1722
Grabado calcográfico coloreado. 39’5 x 25 cm (huella: 33’5 x 22 cm)
Fundación Eugenio Fontaneda. Castillo de Ampudia (Palencia)
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I. El viaje de los libros prohibidos 

Vista general de la exposición “El viaje de los libros prohibidos. Miguel Delibes, El hereje”  

desde el coro alto de la iglesia de las Francesas. Valladolid, 2013



sobre clérigos y leTrados, TeologÍas y libros

Jesús alonso burGos

En 1557, al hilo de las primeras detenciones que concluirían en los autos de 
fe de Valladolid, el canónigo de la catedral de Palencia Alonso Fernández de 
Madrid escribía en su centón:

“En este año se a descubierto en Seuilla espeçialmente, y aun en 
Valladolid y Palencia, Segovia, Çamora y otras partes una maldad 
en que muchas personas se han hallado culpadas, assí clérigos, como 
legos y aun religiosos y predicadores, letrados famosos y caualleros 
y mugeres prinçipales. Los quales, por las males persuaçiones y por 
hauer leydo en romançe libros venidos de Alemania llenos de herrores 
y falsas oppiniones de la maluada çepta luterana, andauan tibios y 
aun titubeando en la verdadera cathólica Doctrina”.

No le faltaba razón al prudente y fervoroso arcediano del Alcor; él mismo 
era historiador y escritor aficionado, además de buen lector, y sabía que 
algunos libros tenían algo de inquietante: hacían que la gente se preguntase 
por el orden de las cosas; y esas preguntas a menudo eran peligrosas, sobre 
todo si las respuestas podían cuestionar ese orden que hasta entonces había 
sido tenido por natural e incuestionable. Tal vez por eso el arcediano había 
procurador atemperar todo lo posible los pasajes más comprometedores del 
Enchiridion cuando tradujo esta obra de Erasmo a la lengua castellana. 

También la historia de nuestro protagonista comienza con un viaje en 
busca de libros, libros que no se podían comprar en Castilla: La cautividad 
de Babilonia, El papado de Roma, la Institución Cristiana, la traducción del 
Nuevo Testamento de Pérez de Pineda, etc. Eran libros de Lutero, Calvino y 
otros reformadores religiosos, y en las Españas su solo nombre provocaba recelos 
y sospechas. De ahí que nuestro protagonista no pudiese disimular su inquietud 
cuando la galeaza en la que viajaba se acercaba ya a las costas españolas.

No siempre había sido así. Cierto es que, con notables excepciones, entre 
la nobleza castellana, e incluso entre el alto clero, había existido siempre 
una mala disposición para la cultura libresca y las disputas teológicas: “Si 
fazían sermón, oír non lo quería,/ deziendo: Non lo entiendo, que fabla en 

Retrato de Juan Calvino en el libro de Jérôme Hermès Bolsec, De Ioannis Calvini, magni 
quondam genevensium… (Colonia, 1582)
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tología” –escribió siglo y medio antes el canciller Pero 
López de Ayala en su Rimado de Palacio. Y el pueblo 
apenas tenía acceso a la cultura. Pero las cosas habían 
parecido cambiar al comenzar el siglo XVI. 

El indiscutible artífice de ese cambio fue Francisco 
Ximénez de Cisneros, provincial de los franciscanos 
de Castilla, arzobispo de Toledo y primado de las 
Españas desde 1495. Cisneros no sólo se propuso 
reformar la Iglesia española, rudamente anclada en 
las estructuras y el pensamiento medieval (desde los 
“obispotes llenos de buenos bocados y de puerros y 
especias”, que denunciara Francisco de Osuna, hasta 
el monje rijoso o el clérigo rural de mala olla y peores 
latines), sino también la vida intelectual española con 
propuestas de gran calado, como la fundación de la 

Universidad de Alcalá y la edición de la Biblia Políglota Complutense. Acercó 
también la cultura a las clases populares, incluyendo a aquellos sectores de la 
población que desde siempre habían estado excluidos de ella, como las mujeres: 
“El tercero enseñe la doctrina cristiana a las doncellas que aún no están 
determinadas cuál camino de la letra de Pitágoras seguirán: de casarse, o ser 
freilas” –dijo en el panegírico que escribió a la muerte de Cisneros el prelado 
Alonso de Herrera.

El cardenal Cisneros murió en noviembre de 1517, apenas ocho días después 
de que Lutero proclamase sus tesis en Wittenberg, pero, merced a su impulso, 
en los últimos años del siglo XV y hasta bien entrado el XVI vieron la luz en 
España un sinfín de libros de espiritualidad en lengua romance, a fin de que 
la gran masa del pueblo, que desconocía el latín, pudiera acceder a ellos: Vitae 
patrum de san Jerónimo (Zaragoza, 1491), Lucero de la vida christiana de 
Ximénez de Prexano (Salamanca, 1493), Vita Christi de Ludolfo de Sajonia 
(Alcalá, 1502), Espejo de disciplina de san Buenaventura (Sevilla, 1502), Escala 
espiritual de san Juan Clímaco (Toledo, 1504), Retablo del cartuxo de Juan de 
Padilla (Sevilla, 1513), Diálogos de san Gregorio Magno (Sevilla, 1541), etc.   

Empero, la obra magna de Cisneros fue la Universidad de Alcalá. Por 
las aulas de Alcalá pasó la plana mayor del humanismo español, unos como 
profesores: Antonio de Nebrija y Alonso de Herrera en Retórica, Tomás de 
Villanueva y Carranza de Miranda en Lógica y Filosofía Natural, Alonso de 
Zamora en la cátedra de Hebreo, Hernán Núñez y Vergara en la de Griego; 
otros como alumnos: Ignacio de Loyola, Juan de Valdés, Francisco de Osuna, 
Arias Montano, Domingo de Soto y un larguísimo etcétera de estudiantes que 
fueron los cuadros de la Iglesia española durante más de cien años.

La Universidad de Alcalá enseguida se convirtió en el foco más ardiente de 
las ideas erasmistas. La obra de Erasmo comenzaba a introducirse en nuestro 
país y la mayoría de profesores y alumnos de la universidad cisneriana la 
acogieron con entusiasmo como guía espiritual y referente intelectual. En esos 
años se publicaron en España numerosos libros del rotterdamés: la Querella 
pacis, traducida por López de Cortegana (1520); la primera traducción del 
Enchiridion (1524); la Institución del matrimonio cristiano, traducida por Diego 
Morejón (1528); la Precatio dominica, traducida por Bernat Pérez (1529); los 
Coloquios (1532); el Apercibimiento de la muerte (1535) y varios más. 

Y por esos mismos años también publicaron lo mejor de su obra algunos de 
los teólogos y humanistas españoles más importantes de la época, muchos de 
ellos erasmistas: Juan de Valdés, su Diálogo de doctrina cristiana; su hermano 
Alfonso, los Diálogos de Mercurio y Carón y el Diálogo de las cosas ocurridas 
en Roma; Francisco de Osuna, el Abecedario espiritual; san Francisco de 
Borja, las Obras del cristiano; san Juan de Ávila, el Audi, filia; fray Luis 
de Granada, el Libro de la oración y la Guía de pecadores; Bartolomé de 
Carranza, los Comentarios sobre el Cathecismo Christiano, etc.   

Fueron todos esos libros en lengua vernácula los que abrieron los ojos de los 
españoles a las nuevas ideas religiosas que llegaban desde el norte de Europa, y 
fueron asimismo esos libros los que leyeron con pasión los letrados y religiosos 
con inquietudes espirituales, entre ellos nuestro Cipriano, y los devotos, beatas 
y monjas latiniparlas de los abundantes conventículos que por aquellos años 
surgieron en España, desde los alumbrados y dejados castellanos, hasta los 
focos más o menos reformistas de Andalucía y Valencia.

Retrato de Erasmo de Rotterdam en su libro Apothegmatum… (Lyon, 1558)
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Pero poco antes de mediar el siglo, las cosas cambiaron de nuevo, y 
cambiaron además radicalmente. Tanto, que el impulso desmesurado de ese 
cambio duraría varios siglos, y hasta bien podríamos decir que todavía hoy los 
españoles somos hijos de ese cambio, que todavía la vida intelectual española 
está lastrada por ese cambio. 

En los primeros procesos seguidos en España contra luteranos, así como 
en los procesos contra los alumbrados, celebrados entre 1529 y 1534 (en 1528 
ya fue detenido en Toledo Diego de Uceda bajo la acusación de “opiniones 
luteranas”), los procesados utilizaron por lo general un método de defensa 
que resultó harto eficaz. Cuando los inquisidores les acusaban de profesar 
o propagar tal o cual doctrina, aparentemente luterana, ellos rebatían esa 
acusación refugiándose en Erasmo, o en los Comentarios sobre el Cathecismo, 
de Carranza, o en algún otro de los numerosos libros de espiritualidad en 
lengua romance que por entonces circulaban. Poco a poco comenzó a calar 
entre los inquisidores la idea de que eran esos libros y no exactamente las 
doctrinas de Lutero, que apenas habían penetrado aún en la Península, los que 
estaban causando estragos entre el pueblo; además, esas lecturas despertaban 
el interés de la gente por cuestiones teológicas cuya comprensión no estaba al 
alcance de cualquiera, y esa apertura a la curiosidad intelectual podía ser, 
ahora sí, la mejor puerta para la entrada de Lutero. Como dijo Melchor Cano 
en la censura que redactó por encargo del inquisidor Valdés a propósito de los 
Comentarios sobre el Cathecismo, de Carranza, el libro era peligroso “porque 
da a la gente ruda, en lengua vulgar, cosas dificultosas y perplejas [y] porque 
profana y hace públicos los misterios de la religión”. 

Consecuentemente con lo anterior, todos esos libros, unos antes y otros 
después, fueron prohibidos y, a partir de 1551, fecha del primer Índice, 
incluidos en los sucesivos Index librorum prohibitorum que regularmente 
publicaba la Inquisición. Durante los siglos siguientes, toda la gran literatura 
espiritual española, desde santa Teresa a san Juan de la Cruz, y desde fray 
Luis de León a san Juan de Ávila, fue incluida en mayor o menor medida en 
el Índice, como sospechosa de herejía; y de ese empeño censor no se libraron 
siquiera las obras puramente científicas ni las literarias, pues hasta el Quijote 

“El emperador Maximiliano aprende a leer”, Hans Burgkmair y Jost de Neeke,  1516-1519 (publicado en Der Weisskunig (“El Rey Blanco”) 
(Viena, 1775)
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y el Lazarillo tuvieron que ser expurgados para poder ver la luz. 
Con razón Cipriano Salcedo le dice al capitán Berger:
 
“La afición a la lectura ha llegado a ser tan sospechosa que el 
analfabetismo se hace deseable y honroso. Siendo analfabeto es fácil 
demostrar que uno está incontaminado y pertenece a la envidiable 
casta de los cristianos viejos”. 

Y como Cipriano, otro personaje también de ficción, pero igualmente 
representativo de la vida española de su tiempo: “Yo cristiano viejo soy –dice 
Sancho (Quijote, I, 21)–, y para ser conde esto me basta”. 

Y es que, como escribió Américo Castro en Más sobre el pasado de los 

Escudo de la Inquisición en la portada del Index librorum prohibitorum et expurgatorum... Bernardo de Sandoval y Rojas. (Madrid, 1628)

españoles, cada día se hacía más evidente que los menesteres culturales eran 
o cosa de Inquisición (según más tarde escribiría sor Juana Inés de la Cruz) o 
mancillaban la condición de cristiano castizamente viejo.

Los autos de fe de Valladolid y Sevilla cerraron definitivamente el proceso 
de renovación y apertura religiosa e intelectual que primero Cisneros y 
después el influyente grupo de erasmistas que intrigaba en la corte de Carlos 
V habían abierto. El irenismo ya no tenía cabida en las Españas. El rígido 
integrismo católico que se impondrá en nuestro país a partir del inquisidor 
general Valdés, apoyado por una inmisericorde política represiva, ahogará ya 
no sólo la más leve muestra de disidencia, considerada a partir de ahora como 
un atentado contra los fundamentos mismos del Estado, sino también, y por 
el peligro que ello conllevaba, el debate intelectual y la recepción de nuevas 
ideas, lastrando definitivamente y durante siglos nuestra vida intelectual y 
fomentando entre los españoles una suerte de casticismo analfabeto, o cuando 
menos antiintelectualista, que ha sido norma de conducta, y hasta motivo de 
orgullo, hasta fechas bien recientes; y del que, acaso, todavía ahora seamos de 
alguna manera deudores. 

El viaje de Cipriano Salcedo en busca de libros prohibidos era, en realidad, 
un viaje hacia sí mismo y hacia su verdad personal, hacia su deseo de saber, 
para así saberse. Pero ese viaje hacia el saber, ¡ay!, como tantos otros en la 
historia de España, terminó una tarde de primavera en una plaza de Castilla, 
entre la incomprensión y el desprecio de los que creían que era mejor no saber; 
y estaban dispuestos a matar por ello n    



una aproxiMación al panoraMa arTÍsTico de valladolid 
a Mediados del siglo xvi

manuel arias martínez

No se trata de utilizar tópicos, de idealizar tiempos o, mucho más 
prosaicamente, de barrer para casa, porque no es necesario forzar los 
argumentos para poder afirmar que el Valladolid de 1550 era un enclave 
privilegiado artísticamente hablando y, sin discusión, uno de los centros 
esenciales para entender la variedad de los distintos lenguajes formales que 
se debatían en nuestro país desde finales del siglo anterior. Se asistía al final 
de una primacía que desplazaba el eje del poder hacia el centro de España, 
precisamente con el ejercicio de gobierno de quien sería uno de los hijos más 
ilustres de la entonces villa, el rey Felipe II. Quizás ese mismo hecho dio como 
resultado la sobreabundancia de figuras geniales, que marcaban sin ninguna 
duda la pauta de lo que sucedía en otros lugares y que convertía en modelo a 
los ejemplos artísticos que aquí se producían.

Ser la capital de facto de la corte, hasta que ésta se fije en Madrid, tenía 
mucho que ver a la hora de concitar la presencia de maestros y talleres de 
diferentes tendencias que ofrecían a la más selecta clientela productos refinados. 
Es cierto que lugares como Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Granada o 
Toledo, por razones diversas, fundamentalmente económicas, pero también de 
carácter representativo, estaban concentrando la realización de creaciones de 
largo alcance, obras de referencia inexcusable sin las que no seríamos capaces 
de comprender el verdadero significado de lo que sucedía. Sin embargo, lo 
que se daba cita en Valladolid en esos instantes pone de manifiesto la altura de 
las propuestas y la calidad de unos planteamientos que estuvieron sirviendo 
durante mucho tiempo de llamada obligada. 

En 1559, cuando se celebra el auto de fe del doctor Cazalla, la corte residía 
en Valladolid y la princesa Juana de Portugal era regente del reino desde 
1554, en nombre, primero, de su padre el emperador y después de 1556 de su 
hermano Felipe II, que regresaba de los Países Bajos precisamente en 1559. 
Pero también antes, y sobre todo a lo largo de la primera mitad del siglo, 
los reyes habitaban en Valladolid con más asiduidad que en otras capitales 
españolas. El emperador Carlos la frecuentó más que cualquier otro enclave de 
sus reinos y aquí vivió la emperatriz Isabel y nació su hijo el futuro rey Felipe, 
de manera que la más granada nobleza del reino encontraba en la ciudad su 

Cristo crucificado, Alonso Berruguete, 1537 (detalle) 
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acomodo y, a su sombra, también importantes fundaciones monásticas, que 
enriquecían sus ajuares con donativos y patronatos. 

Y del mismo modo que hasta aquí llegaron los vientos de la reforma religiosa, 
las novedades en el pensamiento y otros modos de vivir la espiritualidad que 
estaban revolucionando Europa, también terminaban por recalar nuevos 
códigos artísticos a los que acudir a la hora de llevar a cabo nuevos encargos. 
Valladolid no fue sólo lugar de residencia de artistas sino campo donde se 
experimentaban nuevas tendencias y planteamientos seguidos por muchos 
prácticos de las artes que, en esos instantes, tenían aquí su mejor escuela.

Berruguete es un pintor nuestro español asi mismo escultor que bive en 
Valladolid y es tan gran autor en su arte que en estos tiempos en España y 
fuera della es tenido por uno de los mas estimados ombres que oy biven de su 
officio, decía Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Batallas y quinquagenas. 
Desde 1523, tras su regreso de Italia en 1518 y después de unos años formando 
parte del séquito imperial, Alonso Berruguete había fijado su residencia en 
Valladolid como escribano del crimen de la Real Chancillería, pero dedicándose 
siempre a su oficio artístico, viniendo a transformar los modos no sólo en el 
resultado sino también en el proceso. Es cierto que su actividad gravitaría en 
torno a dos centros, Valladolid y Toledo, donde iba a fallecer en 1561, pero 
había sido en aquella ciudad, frente al monasterio de San Benito, donde había 
construido su casa, donde tenía su taller y donde había producido las primeras 
obras de un exquisito catálogo que le habían proporcionado fama y honores.

En 1526 iniciaba las tareas del retablo mayor de San Benito el Real, 
que significó toda una novedad en la propuesta de este género de mobiliario 
tan íntimamente ligado a la idiosincrasia hispana. Berruguete, heredero 
de la tradición, incorporó a su bagaje todas las novedades releídas de lo 
que acontecía en Italia, en las que él había participado en primera línea, 
y las puso de manifiesto en una obra sorprendente por lo innovador en los 
recursos y en la ejecución. Como dijo Isidoro Bosarte en su Viaje artístico 
a varios pueblos de España (1804), Berruguete transformó la iglesia gótica 
en un templo renacentista con aquella poderosa arquitectura en madera que 
remataba en una gigantesca venera tomada en su estructura de los códigos 

Retablo de la Epifanía (iglesia de Santiago, Valladolid), Alonso Berruguete, 1537
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clásicos reinterpretados, de aquellas ruinas fabulosas de la Antigüedad y de las 
creaciones de los grandes maestros que había estudiado en su estancia italiana. 
El retablo de San Benito se convirtió en un hito de obligada contemplación, en 
una escuela a la que acudir desde cualquier parte para entrar en contacto con 
aquel soplo de aire renovado.

Convertido en un artista de fama y al amparo de poderosos mecenas, atendía 
con un selecto taller importantes empresas. En la propia villa de Valladolid 
contrataba en 1537 el retablo de la Epifanía que el banquero Diego de la 
Haya, con quien terminaría emparentando, levantaba en su capilla funeraria 
de la iglesia de Santiago. Pequeño en sus dimensiones, se trata de una obra 
maestra en la que observar las novedades del artista: la manera de traducir 
un movimiento trepidante y apresurado, como nunca se había representado 
en la escultura; la efectividad de las citas del mundo clásico, del Laocoonte o 
de los repertorios decorativos; el modo de abordar el retrato tridimensional 
traspasando a la madera los arriesgados principios del manierismo florentino 
con el que convivió. 

Ejemplo perfecto de ese sentimiento es el que se refleja en la realización 
del Cristo crucificado que corona el Calvario y que hoy forma parte de esta 
muestra. El desgarro de la figura y la expresión forzada lleva una enorme carga 
de dramatismo. El vuelo del paño de pureza, con un movimiento atrevido e 
inusual en la escultura, es un resumen de la audacia que caracteriza a muchas 
de sus composiciones.

Todavía en 1559, cuando el propio Berruguete adquiría al erario público, 
en la persona de la princesa Juana como regente, el señorío de Ventosa de la 
Cuesta, que lo elevaba en la escala social como una rareza en el mundo artístico 
coetáneo, los retablos de San Benito y de la Epifanía  seguían siendo auténticos 
faros, pero las cosas estaban cambiando. El artista se había comprometido 
en 1557 a hacer el retablo de la iglesia de Santiago de Cáceres, en su taller 
de Valladolid, y mientras tanto se encontraba absorbido por los encargos 
para el cardenal Tavera, en Toledo. En la sillería catedralicia, al frente de 
su taller, había protagonizado años antes un desafío con la corriente que 
bebía fundamentalmente en la tradición centroeuropea, capitaneada por el 

Calvario del retablo de la Epifanía (iglesia de Santiago, Valladolid), Alonso Berruguete, 1537
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borgoñón Felipe Bigarny. Ahora, al final de sus días, trabajaba en el sepulcro 
del cardenal realizado en mármol de Carrara, llevando a cabo una de las obras 
más patéticas de nuestro panorama escultórico funerario.

El repertorio ornamental, la distorsión, la rapidez y la desproporción del 
lenguaje berruguetesco prosiguieron en toda una corriente de seguidores que 
rápidamente se incorporaron a su bandera, que siguieron las propuestas sin 
alcanzar la fuerza del maestro. Con ese entorno más inmediato se puede vincular 
el relieve de Caín y Abel que figura en la exposición, como obra palentina 
realizada por algún escultor de su círculo. Pero el nervio y las peculiaridades 
de Berruguete tuvieron su contrapunto en la figura de otro personaje genial 
que hacía de Valladolid su patria. En torno a 1540 se instalaba allí Juan de 
Juni y allí residiría hasta su muerte en 1577. Juni representaba la tradición 
franco-flamenca, la habilidad y el preciosismo en la ejecución de la escultura, 
el dominio indiscutible sobre los materiales y el ornamento releído a través de 
la escuela de Fontainebleau. 

Natural de Borgoña, se encontraba en España desde los años 30 y había 
trabajado en León y Salamanca, pero fijaba su residencia en Valladolid, y aquí 
dejaba alguna de sus obras esenciales, como el Entierro de Cristo que labró 
para la capilla funeraria de fray Antonio de Guevara en el convento de San 
Francisco y que hoy se conserva en el Museo Nacional de Escultura. El conjunto 
es la más clara manifestación de su capacidad para trabajar la madera con un 
modelado perfecto, como hecho con las manos, como ya había demostrado en 
los grupos de barro que había realizado para Medina de Rioseco. El trabajo 
de los rostros, el volumen de los plegados y una composición armoniosa y 
estudiada daban como resultado una obra que lo coloca al mismo nivel que 
otros grandes maestros europeos del momento.

En 1559 Juni estaba en la plenitud de su carrera. Solo o en compañía, 
desde su taller vallisoletano, acometía encargos como el retablo de la capilla de 
los Benavente, en Medina de Rioseco, contratado en 1557, o el gran conjunto 
catedralicio para el Burgo de Osma, que llevaba a cabo entre 1550 y 1554 con otro 
artista extranjero afincado en España, Juan Picardo, satisfaciendo el deseo del 
prelado de aquella sede, un hombre de corte como era el obispo Álvarez Acosta. 

Relieve de Caín y Abel. Anónimo palentino. Segundo cuarto del siglo XVI (detalle)
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Aunque temprano en su producción, el relieve de “La quema de libros” 
procedente del Museo de León es ejemplo indudable de un estilo que ya 
estaba formado. La organización del escenario y el tratamiento de las figuras, 
el volumen y la agitación de los paños identifican su producción como una 
firma. La escena, últimamente interpretada como un episodio de la vida de san 
Gregorio Magno, debe seguir analizándose por si se correspondiera con alguna 
otra disputa teológica, un tema que, por otra parte, encaja con la temática de 
El hereje. Al menos se debería explorar la posibilidad de otras narraciones, 
como las que se refieren a las controversias de san Agustín con las sectas 
norteafricanas, basándose en el hecho de que los hábitos de los frailes que allí 
se representan pudieran ser agustinianos.

Sin duda, en Juni, sus maneras de magnífico escultor enlazaban más con el 
gusto hispano tradicional; el verismo de las representaciones, la expresión de 
los rostros o la realidad tangible de los plegados establecían una comunicación 
directa con la piedad popular. Sus formas fueron antesala del mundo barroco y, 
conviviendo estrictamente con la obra de Berruguete, manifiestan unos modos 
diferentes que aún enriquecen más el panorama que se vivía en el momento. 

Precisamente en la década de los años cincuenta, en Valladolid se 
protagonizaba un debate sobre la duplicidad de los lenguajes artísticos, de 
amplias consecuencias. El origen estuvo en el encargo que la parroquia de 
Santa María de la Antigua hacía a Juni para la realización del retablo mayor 
de su iglesia. Aunque el contrato se firmaba en 1545, las obras no se iniciaron 
hasta 1551, concluyéndose en 1562. El retablo de la Antigua, hoy en la catedral 
vallisoletana, era por tanto una obra en pleno proceso constructivo en el 
instante en que concluye la novela de Delibes, y una de las obras de su autor 
más imaginativa y más repleta de recursos ornamentales para proporcionar 
una idea certera sobre su capacidad creativa.

Las disensiones produjeron un pleito en el que se dirimía la validez de los 
diseños junianos frente a los de Francisco Giralte, un escultor de la órbita 
de Berruguete, planteándose un problema de fondo entre las formas de un 
renacimiento a la francesa o el seguimiento distorsionado y peculiar del mundo 
italiano importado por Berruguete, pero con carta de naturaleza propia. El 

Retablo de Nuestra Señora, (Catedral de Valladolid), Juan de Juni, 1546-1550
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participó en primera instancia se traducía en la corporeidad en el tratamiento 
de la figura humana, en el colosalismo, en la corrección anatómica y en un 
decoro que encajaba a la perfección con los postulados contrarreformistas.

Ante cualquier posible distracción en lo formal, el nuevo código que Becerra 
estaba fijando precisamente a finales de los años cincuenta venía a corregir 
los errores, a plantear unos postulados rigurosos ofreciendo un catálogo de 
actitudes, una propuesta de orden y de ortodoxia. El trasfondo del auto de fe 
celebrado en Valladolid en 1559 es una imagen visual perfectamente aplicable 
a estas novedades en el campo de la plástica que venían a desterrar los modos 
anteriores, que ofrecían un lenguaje tridentino y ortodoxo, triunfante en su 
dimensión y en su desarrollo. 

El estandarte de esos nuevos modos se levantaba en el primer encargo 
importante que Gaspar Becerra, pintor y escultor, vecino e residente de la 
villa de Valladolid, recibía tras instalarse en España, el retablo mayor de la 
catedral de Astorga, cuyo contrato se firmaba en agosto de 1558, y en el que 
estaría trabajando hasta 1562. La importancia de la estructura arquitectónica 
y la trasposición de los modos miguelangelescos dieron como resultado una 
idea diferente, distinta de aquellos modelos que en la propia villa del Pisuerga 
servían como referencia: los retablos de Berruguete o de Juni, que rivalizaban 
en calidad y en prestigio. El empleo de sus recursos, casi miméticamente y sin 
apenas variaciones, y la escuela formativa de un selecto grupo de oficiales, 
hizo que su influencia se extendiera desde Castilla a Navarra durante un 
prolongado espacio de tiempo, casi hasta finales de la centuria.

El propio Berruguete asumía el cambio alabando los dibujos de Becerra 
e incluso innovando en su obra póstuma del retablo de Cáceres, en el que en 
esas fechas se trabajaba en su taller vallisoletano, para dotarlo de un mayor 
contenido arquitectónico, para variar las proporciones y cambiar la escala 
de la representación de acuerdo con los nuevos postulados. También Juni, 
en esos mismos instantes, incorporaba en sus obras detalles y recursos que 
acompañaban a aquellas novedades. El relieve de la Asunción de María en el 
citado retablo de la Antigua, donde es más que probable la participación de 
sus discípulos, como ya se ha dicho, venía a recoger el modelo utilizado por 

triunfo de Juni condujo al desplazamiento de Giralte hacia Madrid, donde 
iba a acometer encargos tan relevantes como los retablos del obispo Carvajal, 
en San Andrés, o el de San Jerónimo el Real. Esa prolongación del mundo 
berruguetesco hacia la que se convertía en capital de la corte prolongaba en 
Valladolid la influencia juniana.

En 1556 recalaba en Valladolid, al abrigo de la corte y de la reina María de 
Hungría, que residía en Cigales, Pompeo Leoni, otra figura de largo alcance. 
Su trascendencia en el taller paterno, y siempre como artista áulico, iba a ser 
definitiva en el arte español. Leoni es el escultor real por excelencia, un maestro 
que domina la piedra y el bronce, pero que también trazaría estructuras de 
madera, siguiendo la tradición hispana, para ejercer una gran influencia 
con sus modos delicados y elegantes y la fuerza de sus diseños. Hijo de su 
tiempo, Leoni se vería afectado por las circunstancias religiosas y, acusado de 
planteamientos luteranos, debió permanecer en reclusión monástica durante 
un tiempo, poco después de haberse instalado en Valladolid. 

A finales del año 1557, procedente de Italia, llegaba a España otro referente 
esencial, el andaluz Gaspar Becerra (c. 1520-1568), para establecerse, fugaz 
pero influyentemente, en Valladolid. De nuevo la atracción de la capitalidad, 
reforzada en esta ocasión por el origen turresilano de su esposa, Paula 
Velázquez, con la que se había casado en Roma, iba a ser determinante a la 
hora de fijar la vecindad del artista. Valladolid era el lugar donde se podían 
obtener encargos, donde la residencia de la corte venía acompañada de la 
presencia de nobles y prelados en disposición de acometer empresas artísticas 
de diferente calado.

Becerra llegaba, además, con aires verdaderamente renovadores porque 
había  trabajado en Roma con Giorgio Vasari o con Daniele da Volterra, 
porque había respirado las novedades italianas de mediados de siglo, que 
giraban alrededor de la figura poderosa de Miguel Ángel. Si Berruguete había 
bebido directamente en las fuentes de una opera magna, el techo de la Capilla 
Sixtina, concluido en 1512, Becerra lo hacía en su correlato, el Juicio Final, 
que se terminaba en 1541, o en los frescos vaticanos de la Capilla Paolina, que 
se acababan en 1550. El estudio y el análisis de aquel universo italiano del que 
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Carrión. La carrera de Palencia como pintor de caballete, pero también como 
policromador, tendría su desarrollo en la segunda mitad del siglo.

Sin duda también fue influyente la llegada a Valladolid, a mediados de siglo, 
de pintores extranjeros. El portugués Manuel Dinis, que en 1563 traducía a 
Francisco de Holanda, venía formando parte del séquito de la princesa Juana 
de Austria y aquí participaba en la decoración de diferentes túmulos reales, 
pintando también obras de caballete. También hacia 1550 llegaba un curioso 
pintor florentino, Benedito Rabuyate, que se establecía en la villa con una 
considerable presencia hasta el final de siglo. Pintor al fresco y también sobre 
otros soportes, desarrollaría además su actividad convertido en una suerte de 
mercader artístico. En su taller se acumulaban copias de pinturas italianas, 
de Rafael, Miguel Ángel, Salviati, Correggio o Sebastiano del Piombo, al lado 
de obras de artistas españoles como Luis de Morales, que hubieron de tener 
una enorme influencia en el entorno, y que actuaron de modelo y de referencia 
para los artistas.

Junto a toda esta explosión de formas y de lenguajes en las artes plásticas, 
la orfebrería, pensando especialmente en los ajuares litúrgicos, vivía uno de 
sus momentos más brillantes, con artífices que residían en la ciudad y que 
abastecían un próspero mercado. Valladolid fue, a lo largo de la primera 
mitad de la centuria, una referencia esencial, un lugar de encuentro y de 
debate artístico imprescindible con un elevado nivel de calidad; un escenario 
verdaderamente atractivo para una espléndida novela n

Becerra para Astorga, casi simultáneamente, con verdadera conciencia de la 
innovación recién llegada y del éxito de la misma.

Y todos estos aconteceres tenían su escenario en el campo de la escultura, 
como la disciplina que en esos momentos estaba en pleno auge. Habría que 
esperar al desplazamiento de la corte a Madrid y a que los gustos pictóricos 
de Felipe II, claramente manifestados, dieran como consecuencia el desarrollo 
más intenso de la pintura y la consolidación de artistas de elevado nivel que 
fueron afianzando la escuela nacional. 

Pero en Castilla la escultura devocional era reclamada por una sociedad 
donde lo religioso lo impregnaba todo. Frente a la iconoclastia propuesta por 
la Reforma, la figura tridimensional, que enlazaba con la más remota tradición 
mediterránea, encontraba en la madera policromada un campo de desarrollo 
espectacular. Lo tangible y lo verista se reforzaban de manera extraordinaria 
y hacían que los artistas que llegaban de Italia con formación pictórica, como 
Berruguete o Becerra, se rindieran ante su éxito, al tiempo que escultores de oficio 
y de sólida formación como Juni hallaban en este entorno el mejor de los espacios.

En el Valladolid del momento la pintura era tarea secundaria y, en 
muchos casos, los maestros pintores compartían el trabajo de caballete con 
el del policromado, en virtud del cual se daba por terminada la escultura, 
convirtiéndose en la fase final de su ejecución. Pintores discretos como 
Antonio Vázquez, que además pintaba sambenitos, avitos y coroças para 
las ceremonias inquisitoriales, ocuparon con sus talleres la primera mitad 
del siglo, atendiendo a los encargos o completando conjuntos con obras de 
importación flamenca, que seguían entrando en el mercado castellano con una 
enorme fortuna y servían en las capillas de los templos de llamadas de atención.

El desarrollo local de la pintura no fue más allá de una corrección sin 
grandes hitos a los que mostrar como ejemplo. Jerónimo Vázquez, hijo del 
anterior, muestra un estilo duro, de perfiles angulosos y estereotipos forzados, 
que no le permitieron grandes éxitos. Con mayor éxito trabajó en Valladolid 
Gaspar de Palencia que, con el propio Jerónimo Vázquez, contrataba en 1559 
las pinturas del retablo del Hospital de San Antón, una institución benéfica de 
la ciudad, que habían realizado los escultores Diego Rodríguez y Leonardo de 
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la Medicina vallisoleTana en la época de cipriano de salcedo

anastasio roJo VeGa

La Medicina no deja nunca de salir al paso de la vida de cualquiera. La 
enfermedad y la relación médico-paciente son inevitables y como tales no 
faltan referencias suyas en la historia de El hereje, personalizadas en una 
figura que realmente existió, el licenciado Alonso de Almenara, aunque no 
fuese, ni mucho menos, uno de los médicos más famosos de aquellos tiempos en 
Valladolid; si alguien de la villa hubiera sido rico, habría acudido a otros de 
bastante más renombre.

De cualquier forma, Almenara representa un cambio en el modelo médico 
preexistente desde la Edad Media. Su muerte coincide, aproximadamente, 
con el renacimiento de la Facultad. No solamente el cristianismo estaba en 
ebullición en la primera mitad del XVI, también la Medicina, y en Valladolid 
como en ninguna otra parte de la Península.

Salamanca tenía más estudiantes, porque en la ciudad del Tormes había 
más estudiantes de cualquier cosa que en ninguna otra parte, pero la capital 
charra nunca dejó en la medicina española huella tan profunda como las otras 
dos grandes Facultades médicas castellanas: Valladolid y Alcalá.  

La de Valladolid es, probablemente, la más antigua Facultad de Medicina 
de los reinos de Castilla, que es tanto como decir de España. Eso no quiere 
decir que no se haya enseñado la medicina en otros lugares desde mucho 
tiempo antes, también a orillas del Pisuerga desde al menos el siglo XII, pero 
aquella Medicina no era considerada ciencia sino arte, no Facultad sino 
Escuela. Su paso desde la Formación Profesional a la Universidad, si se me 
permite la expresión, vendría marcado por la Real Provisión de Enrique III, 
que se conserva en el Archivo Universitario, de 9 de Junio de 1404, por la que, 
mientras la Filosofía queda confinada en los Estudios Menores, la Medicina, 
llamada todavía Física, alcanzaba la altura de la Teología y de las Leyes: había 
nacido una nueva Facultad Mayor y en Valladolid por primera vez en España, 
mientras no aparezca documento más antiguo que diga lo contrario.

A partir de dicho momento, la Historia de la Medicina local está repleta de 
figuras y de novedades. Cosa lógica, puesto que fue la población preferida por la 
Corte hasta su instalación definitiva en Madrid y la multitud de palacios y casas 
de la gran nobleza asentadas en el vecindario, sus salarios, ejercían de imán 

Cazador de serpientes del libro de Pedacio Dioscórides Anazarbeo, Acerca de la materia medicinal, y de los venenos  
mortíferos, (Amberes, 1555)
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sobre médicos y cirujanos, inventores y curanderos. 
Los primeros de quienes tenemos noticias son judíos: 
Rabí Abner, bautizado Alfonso de Valladolid; Juan de 
Valladolid, médico de don Lope de Mendoza; u otro 
Alfonso de Valladolid que ha sido considerado por 
Marcelino Amasuno autor del primer tratado original 
sobre epidemias en lengua castellana. No practicó la 
medicina, pero no me resisto a traer aquí a otro judío, 
Josef Gikatilla, muerto en Peñafiel en 1305 y autor de 
un texto básico de la cábala: Puertas de Luz.

También fue judío confeso el doctor Francisco López 
de Villalobos, médico por la Facultad de Valladolid, 
según él mismo declara en su correspondencia, y de 
la cámara de Carlos V. Una especie de Quevedo de 
principios de siglo, que, puesto que no podía ocultar 
a nadie su condición de recién convertido, no tenía 
empacho en escribir: “Si el físico [es decir, el médico] 
se mirase / para hacer generación / era muy justa razón 

/ que el linaje se mirase; / mas para ver los meados / y los humores dañados / y 
examinar los hedores, / mirar los antecesores / son decretos muy sobrados”; o 
aquello otro de “Perdóneme mi señor inquisidor mayor si le hago polvos [una 
manera de preparar los fármacos, por pulverización], que otro día me hará él 
a mí polvillos”. Un personaje tan notable que, entre otras ocurrencias, tuvo la 
de escribir un manual de Medicina en verso.

Pero junto a él hubo muchos y muchos más. Alonso Rodríguez de Tudela, 
por ejemplo, natural de Tudela de Duero, publicó un Compendio de los 
boticarios compuesto por el doctor Saladito, físico principal del príncipe de 
Taranto (1515) y un Servidor de Abulchasis (1516) que han ganado lugar entre 
las autoridades de la Real Academia de la Lengua, lo mismo que el Libro de 
la anothomía del hombre (1551) del catedrático y médico real Bernardino 
Montaña de Monserrate, abuelo de la que sería famosa y venerable virgen 
doña Marina de Escobar. Su tratado es el primer libro de anatomía del mundo 

Plantas medicinales, Acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortíferos, Pedacio Dioscórides Anazarbeo. 1563

escrito en lengua castellana, aunque literariamente goce 
de mejores críticas el añadido que lleva incorporado 
bajo el título de Coloquio del Ilustrísimo Señor don 
Luys Hurtado de Mendoça, Marqués de Mondéjar, con 
el doctor Bernardino Montaña de Monserrate acerca 
del sueño que soñó Su Señoría. De la generación, 
nascimiento y muerte del hombre.

No solamente con Rodríguez de Tudela y con 
Montaña se habrían cruzado los habitantes de El hereje 
en sus paseos por Valladolid, también, caballero en su 
mula como todos los médicos, con Enrique de Ribera, 
asimismo médico real, quien informó, en un librillo 
impreso en un taller de la calle de la Librería, de la 
peste padecida en 1526 en Arévalo, Toro, Torrelobatón, 
Valladolid y Zamora; y con los doctores Antonio de 
Guadalupe y Pablos de Santa Cruz, habitantes de la casa 
frente al monasterio de San Benito que hoy se dice de 
Alonso Berruguete. Enterrados en la desaparecida iglesia 

de San Julián, además de médicos eran Caballeros de la Espuela Dorada, título 
dado por  Carlos V junto con un acrecentamiento de tres coronas a su escudo de 
armas. Antonio era cirujano y Pablos médico, y el Emperador los quería bien: 
“A vos Antonio de Guadalupe, nuestro cirujano, doctor fiel y amado nuestro, 
caballero honrado [...] y a Pablos de Santa Cruz, médico, tu hermano”. Tres 
coronas por los servicios prestados al propio Carlos V y “por la buena obra hecha 
al Sumo Pontífice y a la Serenísima Reina” doña Juana la Loca.

En realidad, si acabó habiendo dos tendencias médicas dominantes en 
España, la de Valladolid y la de Alcalá, hasta bien entrado el siglo XVIII, 
fue porque en ambas Facultades se tomaron caminos diferentes. Alcalá se 
vio dominada por el trilingüismo, sus médicos presumían de ser capaces de 
leer y traducir perfectamente latín y griego, lo que, en alguna medida, les 
condenó a encerrarse en el estudio de las fuentes, en la teoría pura, en la 
pelea por interpretar lo que exactamente habían querido decir en sus textos 
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nos cuenta Daza sobre si el casual encuentro llegó a producirse; aunque no 
puede descartarse, ya que, de creerle, era él el directo encargado de lo que 
hoy denominaríamos cirugía de sangre, de los primeros auxilios, arcabuzazos, 
hemorragias y amputaciones. Mejor que le dejasen a él que no a su compañero 
Vesalio, el que diseccionaba los cadáveres milagrosamente “como yo lo vi 
muchas vezes”, pero era un peligro para los vivos: “en las cirúrgicas era tardo, 
y así casi me las cometía todas”.

Andrés Vesalio anduvo por Valladolid, pero no existe constancia de que 
hiciese en la villa ninguna de sus famosas disecciones. Sí las hizo, al modo 
vesaliano, Alonso Rodríguez de Guevara, dejando de su experiencia un libro 
titulado In pluribus ex iis quibus Galenus impugnatur ab Andrea Vesalio 
Bruxellensi (1559). Permitidas por una Provisión Real del Emperador, 
firmada en Valladolid el 16 de marzo de 1551 y conservada en el Archivo 
de Simancas, que hace hincapié en las ya citadas novedades modernas 
desarrolladas en Europa: “Sepades que nos fue hecha relación que una de las 
cosas mas principales y nescesarias cosas para saver y entender la çiençia de 
la medeçina es tener conosçimiento y notiçia del sitio y asiento de los mienbros 

Retrato del Dr. Laguna en el libro de Pedacio Dioscórides Anazarbeo, Acerca de la materia medicinal,  
y de los venenos mortíferos (Salamanca, 1563)

Inventario de la casa del Dr. Almenara (Se anotan los libros de su biblioteca médica) Valladolid, 1546 (detalle)

Hipócrates o Galeno. En la Facultad de Valladolid, 
por contra, los latines y las excursiones por el griego 
eran difíciles, por ausencia de profesores competentes, 
así que, arrastrados por el ambiente de la calle, el de 
esos médicos y curanderos llegados de todas partes, 
Italia incluida, a buscar buenos salarios en las casas 
de reyes y nobles, sus profesionales de la sanidad 
optaron por la vía práctica, por la Medicina Práctica 
representada a finales de siglo por Luis de Mercado, 
como la erudición alcalaína lo estuvo por Francisco de 
Valles, covarrubiense.

Una medicina más práctica que, por ello, propició 
el florecimiento de la mejor cirugía de la época. Quien 
tuviese problemas de carácter quirúrgico, fuesen 

cánceres –noli me tangere– en el pecho, piedras en la vejiga o carnosidades 
en la verga, que se acercase a Valladolid. Debió de ser la razón por la que, 
cuando los Reyes Católicos pensaron en un cirujano para su hija Catalina, 
se decantaron por uno nacido en Medina de Rioseco, el licenciado Luis de 
Herrera, fallecido dos años antes del auto de fe de Cazalla, con los títulos 
de cirujano de Catalina de Aragón y de Enrique III rey de Inglaterra y del 
emperador Carlos y del Colegio de Médicos de Londres. 

Una figura la de Herrera que ha quedado desdibujada, prácticamente 
desconocida, por no haber escrito nada, al contrario que otro cirujano 
vallisoletano ilustre, el licenciado Dionisio Daza Chacón, hijo del médico 
Bernardino Daza Chacón y autor del más importante tratado de cirugía 
del siglo XVI en lengua castellana, la Práctica y Theórica de Cirugía. Una 
Práctica que incorpora múltiples anécdotas de su vida, gracias a las cuales 
podemos saber que fue gran amigo del más famoso anatomista de todos los 
tiempos, Andrea Vesalio, y que participó en la batalla de Lepanto. Don 
Miguel de Cervantes a sus cosas y el licenciado Dionisio a las suyas. Pudiera 
haberse dado la circunstancia de que el cirujano Daza curase la maltrecha 
mano del escritor, pero como Cervantes no era nadie por aquella época, nada 
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und hebammen Rosegarten. (Estrasburgo, 1513) 

Dibujo de una silla de partos en la obra de Francisco Núñez, Libro intitulado del parto humano… (Alcalá, 1580)

humanos interiores y esteriores”. Otra vez estamos ante una primera vez, ante 
las primeras disecciones modernas efectuadas en España. Un acontecimiento 
que atrajo a Valladolid a los principales médicos, que no quisieren perderse lo 
nunca antes visto. 

También fue Valladolid, en los años de Cipriano de Salcedo, foco de atracción 
de cirujanos que quisiesen aprender la nueva técnica urológica, aportada por 
un portugués que se hacía llamar el Doctor Romano, de la candelilla. Unos 
cursillos en el Ayuntamiento vallisoletano que, posteriormente, se repitieron 
en otras ciudades. Aquí la aprendieron muy bien muchos, que añadieron al 
invento otros no menos importantes, como la extracción de piedras mediante 
el aparato alto y la curación de hernias inguinales sin castración. Cuando 
el burgalés Francisco Díaz, que compitió en 1557 con Dionisio Daza por la 
plaza de cirujano del Hospital de la Corte de Valladolid, publicó su Tratado 
nuevamente impresso de todas las enfermedades de los Riñones, Vexiga, y 
Carnosidades de la verga, y Urina, no dudó en aconsejar a los lectores que si 

querían curarse de alguna dolencia urinaria acudiese a la villa, a ser posible a 
casa del licenciado Juan Izquierdo.

Y podría ser citado todavía Francisco Martínez de Castrillo, de Castrillo 
de Onielo (Palencia), cuyo Coloquio breve y compendioso sobre la materia 
de la dentadura y maravillosa obra de la boca (1557) ha sido traducido 
recientemente al francés, al descubrir nuestros vecinos que Bernardin Martin, 
inspirador del que ha sido considerado primer tratado de odontología moderna 
del mundo, el de Fauchard, redactado en el siglo XVIII, no era sino un plagio 
del Coloquio.

Con todas estas figuras, con todos estos libros en las tiendas de la calle 
de la Librería podría haber convivido el Cipriano Salcedo de Miguel Delibes. 
Con ellos y con curanderos como Aparicio de Zubía, inventor del aceite de 
Aparicio; y con vecinos que presumían de tener en su casa las nuevas maravillas 
farmacológicas del Nuevo Mundo, enviadas por familiares emigrados: el 
guayaco, la raíz de Mechoacán o la tacamaca; y con flamencos y alemanes, 
Claudio Cilli, el marichal de logis que vivía en la actual Casa del Estudiante; 
Enrique Ehinger, conquistador de Venezuela; o Alberto Cuon, padre de las 
famosas Cuonas, que atesoraban en las suyas extraños instrumentos foráneos. 
En la de Ehinger, en 1537, Cipriano podría haber visto la silla de parir al modo 
de Flandes a la que se refiere Delibes, representada en 1580 en el Libro del 
parto humano del doctor alcalaíno Francisco Núñez. 

Puertas abiertas a lo que fue la villa en la época de El hereje pueden 
encontrarse en www.anastasiorojo.com, categorías de Historia de la Medicina 
y Siglo de Oro n
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de la ficción a la hisToria y viceversa: 
algunos docuMenTos del archivo provincial de valladolid

ánGel laso ballesteros

La relación entre historia y novela histórica no ha sido ni es pacífica. El 
auge extraordinario de las novelas históricas desde finales del pasado siglo no 
oculta que su elaboración es el producto de una tensión constante entre la 
creación de personajes, el desarrollo de sus relaciones y el entorno histórico. 
En el caso de El hereje, de Miguel Delibes, no sólo el contexto es “real”, sino 
que muchos de los personales de la trama “en realidad” fueron personas de 
carne y hueso, cuya memoria han elaborado los historiadores y cuya vida ha 
quedado, en parte, prendida en los documentos.

Esos documentos, hoy conservados en varios archivos históricos, no fueron 
elaborados ni para el historiador ni para el novelista; son el producto escrito 
de actuaciones que esas personas tuvieron interés en realizar o se vieron 
obligadas a soportar.

De las primeras, el Archivo Histórico Provincial de Valladolid presenta 
en esta exposición dos ejecutorias de hidalguía. El protagonista de la novela 
de Delibes nos indica que “acceder a la aristocracia por la base sería una 
astuta jugada para adornar su carrera y reforzar su prestigio personal”. En 
las ejecutorias de hidalguía se plasma el procedimiento por el que la Real 
Chancillería de Valladolid reconoce la nobleza de una persona a pesar de la 
oposición del concejo en que es vecino o del que procede su familia: al adquirir 
la condición aristocrática pasa a recibir los privilegios tributarios y jurídicos 
que ella supone y a encarnar los valores que guían al conjunto de la sociedad del 
siglo XVI. Tal relevancia adquiere este reconocimiento que ambos documentos 
están realizados con mimo, utilizan el pergamino, están encuadernados en 
terciopelo, decorados con orlas y miniaturas artísticas y validados con sello 
de plomo. Paradojas del destino, en ambas ejecutorias, al ordenarse el 
cumplimiento de la sentencia aparece un retrato del rey Felipe II: de cuerpo 
entero, sentado con cetro en la mano en la del año 1586, de medio cuerpo y 
barba cana en la de 1594, en ambos retratos con sombrero negro y el Toisón de 
Oro, como seguramente presidió el auto de fe de octubre de 1559.

El resto de los documentos del Archivo Histórico Provincial son producto 
de la labor de los escribanos. Ellos, por medio de los contratos, testamentos, 
inventarios de bienes, cartas de pago, son algo así como un precioso guía 

Miniatura de Felipe II en la Carta ejecutoria de hidalguía de García de Benavente (Valladolid, 1586)
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que nos describe, a veces con una minucia increíble, las condiciones del 
habitáculo humano, el vestuario, mobiliario, utensilios de cocina, enseres de 
trabajo, deudas, compromisos y un largo etcétera. Los documentos notariales 
son básicos en el análisis tanto de las clases indigentes como de los sectores 
privilegiados, de las mayorías y de las minorías. Eso sí, sabiendo que la misma 
naturaleza jurídica del notariado hace que rehúya dar información sobre el 
conflicto. Al contrario, está expuesto más abundantemente todo lo que sea 
arreglo de un conflicto previo, resultando así que lo conflictivo se refiere de 
pasada, in obliquo, aunque en ocasiones con viveza.

Siguiendo la trama de la novela, comenzamos con los documentos elaborados 
a la muerte, en el año 1546, del licenciado Alonso de Almenara, al que Miguel 
Delibes hace aparecer como médico en el nacimiento de su protagonista, 
Cipriano Salcedo, en 1517. El suegro de don Alonso pidió en septiembre de 1546 
se hiciese inventario de bienes, pues su reciente viuda, Ana de Espinosa, no 
podía hacerlo al estar enferma. Gracias a este inventario1 podemos conocer los 
vestidos, las joyas, las armas, la ropa de hogar, los muebles, caballeriza de este 
médico, además de los títulos de bachiller y licenciado en Medicina, “quinze 
manos de papel de recetar” y los 49 libros que le acompañaron hasta su muerte. 

1  La transcripción se puede consultar en http://www.anastasiorojovega.com [consultado en 
julio de 2013].

Cuando su viuda murió en 1555, por su inventario sabemos que conservaba 
“treinta y seis libros de latín enquadernados de cuero y de pergamino buenos 
que están en el arca”. En definitiva, estamos ante un miembro del nutrido 
plantel de médicos que floreció en el Valladolid del siglo XVI, muchos de los 
cuales alternaron la medicina con la literatura y la erudición humanística2.

En un arranque de espíritu emprendedor, todavía presente en la Castilla 
del siglo XVI, el protagonista de la novela de Miguel Delibes decide transformar 
una prenda de vestir rústica para hacerla atractiva en el mercado urbano; 
para ello necesita a los pellejeros y sus pieles. Por el contrato que puede verse 
en la exposición, el 1 de octubre de 1565 Francisco González, pellejero vecino 
de Salamanca, se obliga a entregar al pellejero de Valladolid Pedro Gutiérrez 
“toda la montería que yo o otra persona por mí o en mi nombre allegare, ansí 
en la dicha cibdad de Salamanca como en otras qualesquier partes destos 
Reinos o fuera de ellos”, de acuerdo con una tarifa muy clara: “cada raposo 
[zorro] a real y quartillo e por cada raposo herrero al precio de foynas 
[garduñas] que es por cada foyna a dos reales e un quartillo e por cada gineta 
rodada [la ordinaria, con motas negras] a dos reales e medio e por cada gineta 
negra [raras por su melanismo] a honze reales”. Como señal y adelanto Pedro 
Gutiérrez entrega 170 reales de plata, muestra de su poderío económico, al ser 
algo más que un tratante de pieles, un destacado elemento del comercio de las 
pieles en Castilla la Vieja y León, así como un prestamista3. Pedro González 
de Villacastín, pellejero de Valladolid, en su testamento del año 15574 reconoce 
adeudar a Pedro Gutiérrez tres ducados y medio de un préstamo de seis y 
medio, que se le pague “si ubiere de qué de mis bienes y si no, encárgole me los 
perdone por servicio de Dios porque descanse mi ánima”.

Precisamente mientras crecía su éxito empresarial, el protagonista de El 
hereje conoce al doctor Agustín Cazalla; sería el año 1554. Toda esta historia 

2  No olvidemos que el siglo XVI es la época de los “médicos-filósofos hispánicos”, según Ludovico 
Geymonat. Véase su Historia de la Filosofía y de la Ciencia, vol. 2. Barcelona, Crítica, p. 40.
3  Más información sobre Pedro Gutiérrez en el capítulo de la Historia de Valladolid (Ateneo de 
Valladolid, 1981) redactado por Bartolomé Bennassar.Bartolomé Bennassar.
4  Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Protocolos notariales, fol. 513, 15 de mayo.
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quizá no hubiese sucedido si hubiese alcanzado el éxito en el documento 
expuesto a continuación. Se trata del expediente de provisión de la plaza de 
magistral del cabildo de la colegiata de Santa María la Mayor de Valladolid. 
El 5 de noviembre de 1540 el cabildo declara vacante la plaza por la muerte 
del maestro Antonio Rodríguez de Alcaraz y la saca a oposición “por riguroso 
examen” entre los maestros o licenciados en Teología; eso sí, exige que los 
opositores no presenten “cartas de favor ni hechen rogadores para que sean 
elegidos”. El 29 de noviembre, ante el escribano del cabildo Cristóbal de 
Montesinos, se presenta el maestro Agustín de Cazalla, capellán del rey, para 
pretender la canonjía y jura cumplir los estatutos que regulan la prebenda. 
El 12 de diciembre no se presenta a la entrega de los títulos académicos, luego 
veremos por qué. Tres días después Gonzalo Pérez de Vivero, en nombre de 
don Agustín, presenta los títulos de licenciado y maestro en Teología, ambos 

encabezados por el “rector universitatis, collegii et studii generalis civitatis 
Saguntine” [Sigüenza], y en el segundo de los cuales consta que ha alcanzado 
el “gradum doctoratus seu magisterii in eadem sacra teologiae”. Ahora bien, 
ese mismo día 15, otro opositor, el licenciado Jerónimo de Sandoval, alega 
que don Agustín no disponía de esos títulos al ser convocada la oposición: 
efectivamente, el título de licenciado es del 11 de diciembre y el de doctor, 
del 12 de diciembre. Lógicamente, el cabildo excluye a don Agustín y nombra 
magistral el día 23 a don Jerónimo. Dado que el magistral tenía como función 
principal la predicación, la oratoria sagrada, hoy podemos asegurar que la 
colegiata de Valladolid perdió un gran predicador: la fama de buen orador es lo 
que encaminó a Cipriano Salcedo hacia Cazalla, cuya elocuencia le convertirá 
en el aglutinante del núcleo protestante de Valladolid.

Su otro líder, don Carlos de Seso, tenía poco que ver con él. Laico, caballero 
de Verona, asistente al concilio de Trento, trajo a Castilla libros y manuscritos 
luteranos y se desempeñó como un entusiasta propagandista5. Antes de morir 
quemado vivo, sin retractarse de su nueva fe, en el auto de octubre de 1559, 
le vemos dos años antes en el documento6 por el que se da por pagado con un 
millón de maravedís; con ellos el rey Felipe II quita y redime un privilegio de 
juro que don Carlos había comprado previamente y que le garantizaba unos 
ingresos a partir de las alcabalas de Ocaña. Es decir, don Carlos se nos aparece 
como lo que era, un miembro de la élite nobiliaria, favorecido con ingresos de 
la Corona y que en 1554 fue nombrado por el Rey corregidor de Toro.

Tras conocer a don Pedro Cazalla, don Carlos de Seso y don Agustín 
Cazalla, el protagonista de la novela termina de ser adoctrinado en casa de 
doña Leonor de Vivero7. Esta casa hoy la podemos conocer merced al inventario 
de sus bienes que, tras su muerte en 1558, ordenó hacer el licenciado Juan 

5  Tellechea Idígoras, J. Ignacio: Tiempos recios: Inquisición y heterodoxias. Salamanca, 
Sígueme, 1977, pp. 53-110.
6  La transcripción se puede consultar en http://www.anastasiorojovega.com [consultado en 
julio de 2013].
7  Juan Antonio Llorente en su primeriza Historia crítica de la Inquisición de España (Barcelona, 
Imprenta de Oliva, 1835) nos dijo: “Resultó que su casa era el templo luterano de Valladolid”. 
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Gutiérrez, alcalde de la villa, a petición de Gonzalo Pérez de Vivero8. En el 
inventario se detallan los utensilios de cocina, la ropa de hogar, el austero 
mobiliario, incluso un esclavo de veinte años. Sin duda destaca por su excelente 
dotación el oratorio de estas casas “que son en la calle que va de Sant Miguel a 
San Julián desta dicha villa”, con numerosas imágenes religiosas, crucifijos y 
elementos litúrgicos, además de “un libro de evangelios”.

En esta misma sala, “habitación desahogada a costa del resto de la casa” 
según la novela, Cipriano Salcedo, en su primer conventículo, conoce a doña 
Ana Enríquez. Se trata de una joven miembro de la nobleza titulada, hija 
del marqués de Alcañices don Alfonso Enríquez. En ella podemos personificar 
el alto nivel social de buena parte de este grupo luterano: junto a algunos 
criados y artesanos, tenemos varios frailes, monjas y curas y una decena de 
aristócratas. Gracias a que salió bien parada del auto de fe de mayo de 1559 
–apenas el deshonor de salir a la Plaza Mayor con     y tres días de ayuno–, 
doña Ana Enríquez, una joven de 24 años, famosa por su inteligencia y su 
belleza, pudo continuar su vida, casarse e incluso entablar amistad con Santa 
Teresa de Jesús en 1574. Al morir su marido, don Juan Alonso de Fonseca, 
se procedió a realizar en 1580 el inventario de bienes, almoneda, cuentas y 
particiones entre la viuda y sus hijos, ante el escribano Pedro de Salamanca9. 
El inventario describe al detalle una casa de la nobleza media de Valladolid, las 
ropas del señor, los vestidos de la señora, las joyas, la caballeriza, las armas, 
alfombras y tapicerías, el oratorio, la ropa de hogar, el mobiliario, la cocina, 
la plata, sin que puedan faltar dos elementos de prestigio: un carruaje y un 
esclavo. Libros no hay, excepto “un caxón de libros de mi señora”, trasunto 
quizá de las aventuras intelectuales de su juventud.

La gran capacidad de proselitismo y la confianza en sí mismo que 
caracterizaban al cenáculo protestante quedaron en nada ante la acción del 
Santo Oficio. El cual, el 21 de mayo de 1559 en la Plaza del Mercado, pudo 

8  La transcripción se puede leer en http://www.anastasiorojovega.com  [consultado en julio de 2013].
9  La transcripción se puede consultar en http://www.anastasiorojovega.com [consultado en 
julio de 2013].
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obras de carpintería”. Este magnífico cadalso, al que Marcelino Menéndez 
Pelayo describió como “un tablado de madera alto y suntuoso en forma de Y 
griega, defendido por verjas y balaustres”, ya empezó a cumplir su función 
antes del 21 de mayo: Cipriano Salcedo en su celda sufría “el martilleo de los 
carpinteros en la plaza, un golpeteo ininterrumpido, enloquecedor”.

Sin duda los documentos esenciales para conocer a cualquier grupo 
heterodoxo son los de la Inquisición y sus Tribunales. Ahora bien, por una 
vez, lo que se muestra al inquieto lector son los documentos en que los herejes 
son ante todo vecinos, madres, hijos, profesionales, personas que tuvieron una 
vida antes de cruzarse con el Santo Oficio, algo que la novela de Miguel Delibes 
nos recuerda.

Memoria que siempre estuvo ahí, en el Archivo Histórico Provincial de 
Valladolid, en los archivos de este mundo. Lo tenía claro el cabildo de la 
catedral de Chiapas en 1677 al redactar su Estatuto y Ordenanza: “Son los 
archivos las luces que superan la razón del tiempo y son los espejos claros 
y sin manchar en quienes se mira el suceso pasado con las preeminencias de 
estudiarse siempre presente” n

ofrecer un auténtico despliegue de poder incontestado10. Ese acto, el auto de fe, 
tuvo como infraestructura básica una arquitectura efímera en madera: un gran 
y complejo cadalso cuyo montaje resultó carísimo. En el último documento11 
del Archivo Histórico Provincial que se expone, fechado el 4 de agosto de 
ese año, dos carpinteros de la villa, Pedro de Azcutia y Gaspar Martínez, se 
comprometen ante un funcionario de la Inquisición a velar para que no falte 
ningún elemento o madera de dicho cadalso. Por el documento sabemos que 
buena parte de la madera utilizada no había sido comprada por la Inquisición, 
sino que había sido prestada por algunos vecinos; ahora bien, no se les podía 
devolver “por no se aber desbaratado el cadahalso y los corredores del dicho 
consistorio”. Que no se desmontase esa arquitectura en madera tenía una 
explicación: los inquisidores sabían que habría otro auto de fe en pocos meses, 
el del 8 de octubre, presidido por un joven Felipe II y en el que saldría el resto 
del cenáculo luterano, encabezado por don Carlos de Seso. Además, nuestros 
dos carpinteros se obligan a mantener la disposición que diseñó “Francisco de 
Salamanca, trazador”. Puede parecer extraño que el arquitecto responsable 
de reconstruir la ciudad tras el voraz incendio del año 1561, reforma que, ésta 
sí, fue un éxito arquitectónico y estético que dio prestigio a Valladolid, fuese el 
encargado de levantar el gran y completo tablado12. 

En realidad, en la década de 1550 Francisco de Salamanca fue requerido 
en varias ocasiones por la Corte con el objeto de realizar en Valladolid 
monumentos funerarios para familiares y miembros de la familia real, todos 
arquitecturas efímeras en madera; su labor profesional se movía entre la 
arquitectura y la carpintería, y así en 1568 se titulaba “maestro de trazas e 

10  Una síntesis reciente en Jesús F. Pascual Molina: Fiesta y poder: la corte en Valladolid 
(1502-1559). Universidad de Valladolid, 2013, pp. 353-379.
11 La transcripción se puede consultar en http://www.anastasiorojovega.com [consultado en 
julio de 2013].
12 Curiosamente, Francisco de Salamanca estuvo muy vinculado a los archivos: en 1567 se 
encarga de construir un edificio para archivo de la Real Chancillería, junto al palacio de los 
Vivero, y en 1569 dirigió las obras de acondicionamiento del castillo de Simancas para Archivo 
General.



la Música en TieMpo de El hErEjE

Joaquín díaz Díaz

Hoy estamos acostumbrados a que la música tenga una presencia 
significativa en nuestras vidas. Sin embargo, esto no es nuevo: ha sido así 
desde hace siglos, aunque probablemente en la medida en que nos fuésemos 
alejando del instante en que nos ha tocado vivir podríamos comprobar que las 
canciones del pasado estaban aún más ligadas que ahora a la existencia de los 
individuos. El momento en que Delibes sitúa la acción de El hereje es, en la 
opinión de todos los especialistas, uno de los más creativos y ricos de la historia 
de la música en España. También en otros países de Europa con los que la 
trama está en cierto modo ligada. Alemania buscaba la renovación de la vida 
religiosa en los templos y en la música que en ellos se hacía y lo mismo podría 
decirse de Francia, Suiza e Inglaterra donde pronto aparecieron libritos con 
salmos y su melodía correspondiente para difundir el fervor de las ideas y la 
emoción de las creencias.1 Los salmos fueron para los reformistas un motivo 
de estímulo espiritual y un consuelo en tiempos de persecución y muerte, como 
lo fueron para los cristianos de los primeros siglos. Cabe dudar de su uso en 
momentos de miedo o de persecución en que el silencio era la única fórmula 
imaginable –principalmente en los pequeños conventículos en que los cánticos 
en alta voz podían delatar el lugar de reunión de los  grupos de seguidores de 
Lucero–, pero no hay ninguna duda acerca de la utilización de algún texto 
cantado, como los salmos 106 o 109, para acompañar el camino hacia el auto 
de fe de quienes serían ajusticiados en Valladolid o Sevilla, aunque fuese 
musitándolo o cantándolo por lo bajo ya que algunos de los condenados iban 
amordazados. De hecho, Llorente aseguraba en su obra sobre la Inquisición 
que Juan González, presbítero de Sevilla y predicador famoso en Andalucía, 
exhortó a sus hermanas y otros presentes a cantar el salmo Deus laudem 
meam ne tacueris, una vez que le fue quitada la mordaza.2 Depositar en 
manos de Dios el castigo de los enemigos (“haré de tus enemigos estrado de tus 
pies”) mitigaría sin duda el dolor y la angustia de los momentos previos a la 

1  Jean Calvin: Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant. Strasburg, 1539. Juan Le Quesne: 
Los Psalmos de David metrificados en lengua castellana, 1606.
2  Juan Antonio Llorente: Historia crítica de la Inquisición en España. Barcelona, Imprenta de 
Oliva, 1835, vol. 4, p. 59.
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ejecución, acto cruel en el que la vida y las esperanzas humanas se acababan 
y sólo la fe podía contraponer a las llamas el consuelo ardoroso de la canción. 
Delibes pone en boca de doña Leonor de Vivero la ratificación de la necesaria 
prudencia en tales circunstancias cuando en una de las reuniones clandestinas 
advierte que se abriría el acto “con la lectura de un hermoso salmo que sus 
hermanos de Wittenberg cantaban a diario pero que ellos, por el momento, 
deberían conformarse con rezarlo”. No cabe pensar en el desconocimiento 
de la melodía o en la incapacidad para cantarla pues previamente nuestro 
autor ha declarado la afición de doña Leonor por la música, siguiendo el 
ejemplo y la trayectoria de tantos reformistas europeos. Sabemos que algunos 
libros de salmos se hallaban entre los que trajo a Sevilla desde Alemania 
Julián Hernández “el Chico”, un diminuto terracampino que antes de ser 
quemado vivo quiso acabar sus disputas con los religiosos que quisieron 
convertirle cantando la letrilla “Vencidos van los frailes, vencidos van…”3, 
probable e intencionado contrafactum del “Corrido va el abad, corrido va”.4 
Hay que creer  que el repertorio de canciones que se sabían de memoria los 
españoles de la época incluía no sólo los temas compuestos por los vihuelistas 
cortesanos, sino muchas rusticae cantiones como las que recogió Francisco 
Salinas en su tratado. Considerada como su principal obra, De musica libri 
septem es, en efecto, un tratado de música teórica y práctica muy citado pero 
poco conocido hasta tiempos recientes en que fue traducido del latín. El libro 
VI, en concreto, es la mejor fuente para conocer la música popular del siglo 
XVI pues el autor, al querer demostrar que la lengua castellana era tan apta 
como la griega o la latina para hacer versos y componer melodías bajo unas 
medidas prefijadas, recurrió a melodías breves y aires de época que insertó 
entre los párrafos de sus teorías sobre el arte musical. Como escribió Ismael 
Fernández de la Cuesta: “En la segunda parte de su tratado, Francisco Salinas 
recogió, en efecto, numerosos pasajes de canciones como pruebas inequívocas 

3  bídem, pp. 84-85.
4  Margit Frenk trae varios ejemplos en su Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica 
(México, Fondo de Cultura Económica, col. Tezontle, 2003), con el número 1854 B.

Francisco de Salinas
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de los diversos tipos de fórmulas métricas que, según él, conformaban en 
su conjunto el ritmo musical. Los tratadistas sobre la música, en su época y 
posteriormente, no se ocuparon de estudiar el ritmo, sino tan sólo la música 
armónica, esto es, la naturaleza acústica de los intervalos sonoros basada en 
su proporción numérica. Seguían de esta manera la pauta marcada para el 
estudio de la música por el viejo Boecio en su libro de lectura obligada en 
las escuelas. Ni durante la Edad Media ni en el Renacimiento, los maestros 
músicos se percataron de que Boecio sólo había tenido tiempo de tratar sobre 
uno de los dos elementos constitutivos de la música, a saber, sobre la armónica, 
pero no sobre el ritmo, pues cayó en desgracia del rey ostrogodo Teodorico I 
y fue decapitado por orden suya en el año 524”.5 Tal vez la mejor definición 
o descripción de tales canciones la da el propio Salinas cuando escribe acerca 
de ellas calificándolas como “melodía natural que impresiona las mentes de 
todos, que se graba en el espíritu de todos y que finalmente se fija en nuestra 
memoria de tal manera que no tenemos que pensar y nos hace como despertar 
de un sueño”.

¿Qué canción tararea Minervina mientras mueve al niño Cipriano a su 
compás, casi eufórica por haber sido confirmada como rolla por don Bernardo? 
Seguramente uno de aquellos ritmos infantiles con los que ella misma creció en 
Santovenia y que no estarían muy lejos de los que describió Rodríguez Marín en 
su artículo titulado “Varios juegos infantiles del siglo XVI”.6 Delibes habla en 
dos ocasiones de la nutrida biblioteca de don Ignacio Salcedo que albergaba casi 
500 títulos, pero ¿cuántas canciones podía aprender y recordar una persona 
normal en el siglo XVI? A todos los temas que la propia tradición permitía que 
se trasladasen de forma natural de una generación a otra habría que añadir 
los títulos que se podían aprender en la plaza pública o en el mercado, traídos 
y llevados por los copleros ambulantes, y los temas que la liturgia forzaba a 
memorizar, por repetidos y comunes pese a cantarse en latín. Nuestro autor 

5  Ismael Fernández de la Cuesta: Francisco Salinas, músico. En “Canciones populares del siglo 
XVI: Francisco de Salinas”. CD, 2006.
6  Francisco Rodríguez Marín: Varios juegos infantiles del siglo XVI. Madrid, Tipografía de 
Archivos, 1932.

Clemente Marot, en un grabado de época. Autor de la melodia para el salmo “Levanta el corazón, abre los oídos”
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menciona el “Dies irae” interpretado habitualmente por los muchachos del 
Hospital al que lleva a Cipriano su padre, en las ceremonias fúnebres a las 
que se les obligaba a asistir, pero también se hace eco del himno “Un castillo 
inexpugnable es nuestro Dios” que tuvo fuera de España tanta resonancia 
como podía haber tenido el “Te Deum” en nuestro país. En efecto, el himno 
Ein feste Burg ist unser Gott, atribuido a Lutero y considerado por algunos 
como el himno por excelencia de la Reforma, sería cantado una y mil veces en 
Europa, particularmente en Alemania, porque además de tener un cierto aire 
marcial y pegadizo se dice que fue compuesto por Lutero durante la reclusión 
en el castillo de Wartburg. Cuando Tellería, Salcedo y Berger discuten en 
el preludio de El hereje sobre religión, el primero confiesa que en París se 
convirtió al calvinismo después de escuchar el salmo “Levanta el corazón, abre 
los oídos”. Se refiere Delibes al himno “Leve le coeur, ouvre l´oreille”,  para el 
que Clément Marot compuso una bella melodía que se difundiría junto con las 
teorías de Calvino sobre la predestinación. 

En fin, canciones y fórmulas, aprendidas de viva voz pese a la supremacía 
que ya comenzaba a tener lo escrito, se iban almacenando como un tesoro 
encubierto en la memoria hasta crear con la ayuda del tiempo y la contribución 
preciosa de la mentalidad –que iba seleccionando y relacionando con milagrosa 
oportunidad– un repertorio vital. Y en esa expresión –repertorio vital– se 
podrían incluir todos aquellos temas, musicales o no, que a lo largo de la vida 
iban llegando a través de diferentes medios –la voz de la madre o de la nodriza, 
los primeros cánticos con los compañeros de colegio, la cantinela de los ciegos 
en las esquinas, las representaciones teatrales, etc.– y, por diversas razones, 
causaban un impacto estético o emocional. En consecuencia, esas canciones 
pasaban a formar parte de la existencia y se grababan en la memoria, 
condicionando o modificando en ocasiones el propio comportamiento. Una 
canción podía entrar en ese repertorio porque su letra o su música gustaran, 
porque el texto contuviera algunos elementos que se correspondían o se 
ajustaban a una peculiar concepción de la vida, o bien porque despertara 
antiguos recuerdos o suscitara nuevas posibilidades de afrontar esa misma 
vida. El repertorio comenzaba a almacenarse desde edad temprana, la infancia, 

continuaba nutriéndose en los años jóvenes y se completaba en la madurez, 
edad a la que no llega el protagonista de la novela de Delibes. El autor no 
nos revela qué canción repetiría obsesivamente Cipriano Salcedo cuando era 
conducido mansamente al quemadero por su fiel Minervina. Como en el caso 
de las baladas truncadas, que siempre resultan más sugestivas porque dejan 
paso a la ficción o al mito, Delibes acierta otra vez permitiendo al lector que 
ponga la melodía y la imaginación n



libros y grabados para un viaje iMaginario a El hErEjE

antonio sáncHez del barrio

“–Wittenberg me sorprendió por su actividad editorial. Había  

imprentas y librerías por todas partes. Recorriendo la ciudad  

entendí aquello de que «Lutero era hijo de la imprenta», porque, bien 

mirado, su fuerza estaba en ella. Era el primer hereje que disponía de un 

medio de comunicación tan eficaz, tan poderoso, tan rápido.”

Miguel Delibes, El hereje 

Este pasaje, extraído del preludio de El hereje, nos acerca a un momento 
crucial de la historia europea en el que coinciden en el tiempo –década arriba, 
década abajo– la eclosión de un movimiento de reforma en el seno de la 
Iglesia Católica y la aparición de un nuevo invento, el de la imprenta, que va 
a suponer una auténtica revolución en aquella sociedad que inicia el camino 
de la Modernidad. El libro impreso –“de molde”, como se decía entonces– y, 
asimismo, la estampación de imágenes previamente grabadas sobre placas de 
madera o metal a través de diferentes técnicas van a convertirse en inmejorables 
vehículos de transmisión de unos conocimientos que, hasta entonces, apenas 
habían traspasado los muros de los monasterios, en códices manuscritos o libros 
bellamente iluminados. Estamos, por tanto, ante un elemento fundamental en 
la difusión de las ideas renovadoras de los reformadores centroeuropeos que, 
de modo simultáneo, va a ser también uno de los más eficaces instrumentos de 
control la Iglesia de la Contrarreforma.

En la “crónica visual” dedicada a la obra de Delibes, los libros y los 
grabados ocupan un papel protagonista: hasta el propio título de la exposición 
–“El viaje de los libros prohibidos” – alude a esta relevancia. En las páginas 
siguientes nos referiremos a algunos de los libros y series de grabados que 
hemos seleccionado para ilustrar pasajes destacados de El hereje.

Libros y argumentos 

En el primer capítulo de la exposición, los libros ocupan –en su “viaje 
prohibido”– una notable presencia. Obras de Erasmo, Lutero y Calvino 
ilustran diversos episodios del preludio de la novela, componiendo un elenco 

Interior de una imprenta del siglo XVI. Marca de impresor de la familia Badius en 

la portada del libro In sacrosanctum Iesu Christi Euangelivm secvndvm Ioannem 

Enarrationes… (París, 1548).
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que se inicia con una edición madrileña del Índice de libros prohibidos, en el 
que se recoge el nombre del que fuera inquisidor general entre 1608 y 1618, 
Bernardo de Sandoval y Rojas; junto a él se exponen dos ediciones de los 
Adagios y los Apotegmas de Erasmo de Rotterdam, impresas en Lyon en 1528 y 
1558, respectivamente, la última de ellas con un retrato del autor y ambas con 
numerosas tachaduras y borrones que atienden a las órdenes de expurgo que 
aparecen manuscritas en las portadas. En relación con otro de los padres de la 
Reforma, Juan Calvino, hemos seleccionado la historia de su vida compuesta 
por Jérôme Hermès Bolsec (Colonia, Iacobi Soteris, 1582), en la que también 
aparece un retrato fidedigno del personaje. Las citas constantes a los salmos en 
la novela de Delibes hemos querido recordarlas con una edición latina de los 
Salmos del rey David, publicada en Amberes en 1574 por el polígrafo español 
Benito Arias Montano, la titulada Davidis regis ac prophetae aliorumque 
sacrorum vetum Psalmi...

Por su parte, la presencia de Martín Lutero en El hereje se ilustra a través 
de tres libros de gran rareza bibliográfica: en primer lugar, la Epistolae 
quaedam piisima… (Wittenberg, Ioannis Lufft, 1537), del teólogo checo Jan 
Hus, importante precursor de la Reforma, que vivió a caballo de los siglos XIV 
y XV y cuyas ideas tanto influyeron en Martín Lutero; precisamente el propio 
Lutero es quien firma el prefacio de este libro.

Lutero se refiere a la Biblia como “el libro más claro sobre la tierra”. 
Para que sus enseñanzas llegaran directamente a todos los creyentes se ocupa 
durante muchos años de traducir el texto al alemán, y fue tanto su acierto 
que la versión de las Sagradas Escrituras hecha por Lutero se considera 
fundamental en la evolución posterior de la lengua alemana. De esta “Biblia de 
Lutero” recogemos una extraordinaria edición publicada en Basilea en 1665 
por Gaspar Mangoldts, en la que se unen una excepcional calidad tipográfica, 
unos bellísimos grabados y una cuidada encuadernación repujada. Por último, 
y en este mismo contexto, se expone uno de los escasos ejemplares originales 
conservados de la célebre Bulla contra errores Martini Lutheri, también 
conocida como bula Exsurge Domine, dictada en Roma por el papa León X, 
el 15 de junio de 1520, como respuesta a las noventa y cinco tesis luteranas. 

Retrato de León X en el inicio de la Bula contra errores de Martín Lutero (Roma, 1520)
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Llegados al tercero de los capítulos expositivos, 
“El conventículo de los iluminados”, nos 
encontramos ante otra de las joyas bibliográficas 
de la muestra: La Biblia, que es, los sacros libros 
del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en 
español (Basilea, Mattias Apiarius, 1569), primera 
traducción integral de las Sagradas Escrituras a 
la lengua española, denominada genéricamente 
“Reina-Valera” por la unión de los apellidos de 
Casiodoro de Reina, monje jerónimo traductor 
de la obra, que logró huir de las persecuciones de 
los años 1556-1559, y Cipriano de Valera, quien 
se encargará en 1602 de su primera revisión. Esta 
importante edición del texto sagrado es también 
denominada “Biblia del Oso” por aparecer en su 
portada el emblema del tipógrafo bávaro Mattias 
Apiarius, formado por la imagen de un oso 

comiendo miel al pie de un árbol. Su uso por los fieles de las Iglesias derivadas 
de la Reforma protestante sigue vigente hasta nuestros días.

En el último de los capítulos temáticos, el dedicado al auto de fe, hay varios 
libros impresos que nos interesan, además de por su contenido, por las imágenes 
grabadas que aparecen en sus portadas, en tanto que rememoran varios 
pasajes de la novela. De la obra Descrittione di M. Ludovico Guicciardini… 
di tutti i Paesi Bassi (Amberes, Guglielmo Siluio, 1567) destacamos el retrato 
del rey Felipe II que aparece tras el frontispicio: el “Rey Prudente” está 
representado de busto, con un perfil que recuerda mucho la medalla de medio 
cuerpo que le hiciera Jacopo Nizzolo da Trezzo en 1555, inspirada a su vez en 
otra anterior de Leone Leoni. Del mismo modo, la estrecha relación existente 
entre la Real Chancillería de Valladolid y la Santa Inquisición queda reflejada 
mediante las portadas de otros dos libros: las Ordenanzas de la Real Audiencia 
y Chancillería de Valladolid (Valladolid, Imprenta de Francisco Fernández 
de Córdoba, 1566) y la obra de Luis de Páramo De origine et progressu 

Como es bien sabido, el monje agustino se negó a acatar la orden pontificia, 
provocando como respuesta la consiguiente excomunión.

En el segundo capítulo se dedica un espacio a varios episodios de El hereje 
relacionados con el estado de la salud en la época, los más conocidos médicos 
del Valladolid del siglo XVI y los avances terapéuticos que podían encontrarse 
en viejos tratados que por entonces se traducían por primera vez al romance. 
Uno de los más célebres es sin duda el escrito por el botánico griego Pedacio 
Dioscórides Anazarbeo titulado Acerca de la materia medicinal…, de cuya 
traducción y edición se ocupa el doctor Laguna, médico de prestigio citado 
expresamente por Delibes. Las dos ediciones expuestas de esta obra responden, 
en un caso, a la cuidada iluminación de las imágenes que contiene –xilografías 
en las que se representan plantas medicinales, minerales, animales de todo 
tipo, etc.– (edición de Amberes, Juan Latio, 1555) y, en otro, a la inclusión del 
retrato de busto del doctor Laguna que encabeza una de las primeras páginas 
de la obra, página que recoge, además, un soneto que le dedica don Luis de la 
Cerda (edición de Salamanca, Mathias Gast, 1563).

Miguel Delibes dedica varios pasajes de su novela a la enseñanza de las 
primeras letras que Cipriano Salcedo recibe en el Hospital de Niños Expósitos 
de Valladolid. En este punto se muestran dos impresos que ilustran este episodio. 
De la Cartilla y doctrina christiana, impressa a costa de la Santa Iglesia 
Cathedral de la ciudad de Valladolid se expone una impresión de 1752 porque 
responde a un modelo “fosilizado”, muy anterior y de idéntica factura a los del 
siglo XVI. Se trata de un pliego suelto debidamente autentificado que contiene 
un alfabeto con ejercicios de silabeo, formularios de oraciones y frases latinas 
para aprender a ayudar a misa y la tabla de multiplicar. Con ella se muestra 
también un “catecismo comentado” destinado a personas más preparadas: 
la obra de Pedro Canisio Summa de la doctrina cristiana. Compuesta por 
Preguntas y Respuestas… (Amberes, 1558), traducida al castellano por Juan 
Martín Cordero y publicada “por mandamiento y avthoridad del Serenísimo 
Rey Felipe II” con la intención de contrarrestar las enseñanzas luteranas, 
en la que a cada cuestión planteada le sigue un extenso comentario lleno de 
fundamentos teológicos que exige del lector una formación previa. 

Emblema del tipógrafo bávaro Mattias Apiariusen en la portada de la llamada “Biblia del Oso” (Basilea, 1569)
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gracia” al escuchar el salmo “Levanta el corazón, abre los oídos”.
La detallada descripción que hace Delibes del Valladolid de la primera 

mitad del siglo XVI nos da pie para mostrar la vista de la ciudad tomada desde 
la cuesta de la Maruquesa, que en la edición del Civitates aparece en una 
misma lámina junto con la de Toledo. La fiabilidad de esta representación, 
estudiada en numerosas ocasiones, va disminuyendo en otras series posteriores 
a pesar de que la tomen como modelo. Así, en otras dos estampas recogidas 
en la exposición, inspiradas en la mencionada del Civitates, vemos cómo van 
perdiéndose detalles, simplificándose el conjunto construido, como ocurre en 
la vista publicada por Francesco Valegio en su Raccolta di le più  illustri e 
famose città di tutto il mondo (Venecia, 1579) o en la más reciente, impresa en 
París por Gabriel Huquier e hijos a mediados del siglo XVIII. De otra parte, 
en otras vistas de Valladolid que fueron reproducidas en libros de emblemas, 
comprobamos cómo se concede mayor importancia a aspectos como la mitología, 
los símbolos y las divisas, introduciendo animales, figuras alegóricas, lemas y 
proverbios; es el caso de la vista de Valladolid publicada por Daniel Meisner 
en el Thesaurus Philo-Politicus: hoc est, Emblemata sive moralia politica 
(Frankfurt, E. Keiser, 1623-1631), en la cual la escena agrícola de trilla que 
aparece en primer término en el grabado original del Civitates ha dado paso 
a un bodegón alegórico formado por una cigüeña con una piedra junto a una 
mesa con instrumentos de navegación y un globo celeste, con lemas en latín y 
alemán considerados por Gustav Siebenmann en su estudio Visión de España 
en un viaje emblemático alemán de 1638 (Madrid, 1987) como un emblema de 
valoración positiva, en el que se ha simbolizado la destreza y el ingenio).

En tercer lugar, se han incorporado a la exposición otras dos panorámicas 
procedentes del Civitates, atendiendo al carácter comercial de la ciudad o a 
la escena que aparece representada en ella: la de Burgos, en cuyas cercanías 
podemos ver un rebaño de ovejas gobernado por dos pastores, y la de Écija, 
cuya escena central está formada por dos personajes que cierran un trato con 
un apretón de manos, junto a un carro de heno que seguramente es el alimento 
destinado a las ovejas que hay cercadas en un redil. 

Referida a la actividad de los curtidores de pieles, se recoge la estampa 

officii Sanctae Inquisitionis… 
(Madrid, Typographia Regia, 
1598); en ambos casos, se recogen 
los escudos oficiales de dichas 
instituciones: las armas reales 
en el caso de la Chancillería, y 
en el de Inquisición, la cruz “de 
gajos” o “de troncos” rodeada con 
la leyenda «EXURGE DOMINE ET 

JUDICA CAUSAM TUAM. PSALM. 73», 
flanqueada por la espada y la rama 
de olivo, en esta representación en 
manos de figuras alegóricas.

Caso aparte es el del libro de Antonio Gallonio Trattato de gli instrumenti 
di martirio (Roma, Ascanio e Girolamo Donangeli, 1591) que incluimos en 
este capítulo para ilustrar los pasajes dedicados a las torturas narradas en El 
hereje. En la obra de Gallonio se recogen más de ciento cincuenta grabados 
de A. Storm, basados en dibujos de G. Guerra, que muestran con detalle los 
tormentos –y sus terribles variaciones– practicados a los mártires de la Iglesia 
en composiciones realmente espantosas. 

Imágenes grabadas

Sin duda alguna, el más completo repertorio de vistas generales de ciudades 
de todo el mundo publicado durante la Edad Moderna es el conocido álbum 
geográfico Civitates orbis terrarum (Colonia, 1572-1617). De sus diferentes 
ediciones han sido seleccionadas varias representaciones de ciudades que el 
protagonista de El hereje visita en su viaje a Alemania tras los pasos de los 
reformadores y sus “libros prohibidos”; son los casos de Hamburgo, Erfurt y 
Wittenberg, cuyas panorámicas generales no distarían mucho de las que pudo 
conocer en primera persona Cipriano Salcedo; al igual que París, ciudad en 
la que otro personaje de la novela, Isidoro Tellería, se sintió “tocado por la 

Emblema al pie de la vista de Valladolid publicada en la obra de Daniel Meisner, Thesaurus Philo Politicus… (Francfurt, 1623-1631)
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creada por Stradanus y grabada al aguafuerte por Jan Galle que ilustra 
una escena dedicada al “Éxtasis y visión de San Pedro”, de la serie Acta 
Apostolorum publicada en Amberes hacia 1650. De igual modo, las labores de 
esquileo quedan oportunamente representadas en una xilografía que aparece 
como cabecera del mes de marzo del Martirologio Romano, libro impreso en 
Valladolid por Diego Fernández de Córdoba en 1586; en dicha viñeta, una 
mujer de fuerte complexión, que recuerda mucho a Teodomira, “la Reina del 
Páramo”, aparece esquilando a una oveja en la parte central. Con relación a 
la indumentaria y prendas textiles del momento, cabe destacar una docena de 
grabados xilográficos de trajes españoles, procedentes de la conocida obra de 
Cesare Vecellio Habiti antichi et moderni di tutto il mondo (Venecia, Giovanni 
Bernardo Sessa, 1598).

Queda, por último, referirnos a los grabados relacionados con las temibles 
actuaciones de la Inquisición y, de forma más concreta, con los autos de 
fe celebrados en Valladolid en mayo y octubre de 1559. Cuatro estampas 
pertenecientes a una serie publicada por Bernard Picart en 1722 y 1723 bajo 
el título Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde… 
tienen unos antecedentes conocidos gracias a los estudios de Francisco 
Bethencourt sobre la iconografía de la Inquisición. Por él sabemos que buena 
parte de estas imágenes fueron creadas por Pierre Paul Savin en 1687 para 
ilustrar la segunda edición de la Relation de l’Inquisition de Goa (París, 1688), 
de Charles Dellon; posteriormente, algunas de ellas son adaptadas por Adrian 
Schoonebeeck para su inclusión en la Historia Inquisitionis (Amsterdam, 
1692), de Philip van Limborch, y más adelante se difunden enormemente en 
numerosas ediciones inglesas y francesas, como la citada de Bernard Picart, 
en la cual son novedosas las imágenes de personajes femeninos con sambenitos, 
las escenas de torturas y la ejecución de herejes en Lisboa. 

Quizá sea el grabado calcográfico titulado “Hispanissche Inquisition” 
la representación más fidedigna del auto de fe celebrado en Valladolid el 21 
de mayo de 1559. Elaborado por un grabador anónimo alemán seguramente 
antes de concluyera dicho año es, como ya comentamos en otro momento, una 
composición “en relato continuo” de los principales episodios de la ceremonia 

Hispanissche Inquisition  (Auto de Fe en la Plaza Mayor de Valladolid, 21 de mayo de 1559) (detalle)

inquisitorial: la denominada “procesión de la infamia”, el juicio celebrado 
frente a las primeras casas consistoriales vallisoletanas –de fachada porticada, 
en la parte central– y la escena final del “quemadero” al que llegan los reos 
a lomos de borricos. Esta disposición simultánea de la narración aparece ya 
en una de las primeras representaciones de este asunto: la tabla del “Auto de 
fe presidido por santo Domingo de Guzmán”, de Pedro Berruguete, de hacia 
1495; en ella aparece tanto el episodio del juicio y la lectura de la sentencia, 
como, en la parte inferior derecha, la escena del quemadero. La citada 
calcografía alemana fue fuente de inspiración para estampas posteriores, de 
las que sin duda la más conocida es la titulada “Spaansche Inquisitie”, obra 
anónima flamenca de gran calidad técnica, de hacia 1640, que fue publicada en 
1703 por Pieter Cornelis en el primer volumen de su obra Hooft Nederlandsche 
Historien seedert de Ooverdraght der heerschappye van Kaizar Karel den 
Vysden op Koning Philips zynen Zoon…. También es modelo de otros grabados 
posteriores en los que se abandona el relato simultáneo de varias escenas para 
representarlas por separado y desde otros puntos de vista, como ocurre con 
las creadas por Adrian Schoonebeeck para la citada Historia Inquisitionis de 
1692, que contiene dos estampas en las que se advierte la dependencia del 
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Historia Inquisitionis (Amsterdam, 1692). Obsérvese su dependencia del grabado alemán Hispanissche Inquisition de 1559.

Degradación de los clérigos durante un Auto de Fe. Grabado de Adrian Schoonebeeck publicado en la obra de Philip van Limborch, 
Historia Inquisitionis (Amsterdam, 1692). Obsérvese su dependencia del grabado alemán Hispanissche Inquisition de 1559.

grabado alemán: la que muestra la procesión de los condenados –en la que, 
incluso, la puerta por donde aparece la comitiva es idéntica– y la dedicada al 
momento de la degradación de los clérigos, en la que vemos los graderíos de 
madera desde una perspectiva ortogonal respecto de la estampa original.

Cerramos estas líneas con un último grabado que, a pesar de titularse 
“Auto de fe en Valladolid”, no presenta semejanza alguna con los que 
acabamos de analizar. Es una calcografía compuesta por Hulk y Schwartz 
que fue publicada por Alexandre Laborde en su obra Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne (París, P. Didot, 1820). En ella se evitan las escenas 
crueles y de ajusticiamiento para fijarse exclusivamente en el gran tablado 
de gradas y pórticos situado ante el convento de san Francisco, que sirvió de 
escenario para la ceremonia central del auto de fe del 8 de octubre de 1559, 
es decir, el segundo de los celebrados ese año en la Plaza Mayor de Valladolid. 
La presencia de Felipe II fue razón más que suficiente para realizar un gran 
despliegue de medios materiales, destinados a un solemne ritual en el que fueron 
condenados, entre otros, Carlos de Seso, Pedro de Cazalla o fray Domingo de 
Rojas, personajes históricos que aparecen en la novela de Miguel Delibes n
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nas que con sus préstamos han hecho posible esta exposición, así como a aquellas que han preferido permanecer en el anonimato: 

Carlos Aganzo / Mª José Amigo / Manuel Arias Martínez / Margarita Becedas González / Mª Teresa Berthet Monet / María Bolaños Atienza 
/ Jesús Julio Carnero García / Rosa Mª Calleja Gago / José Luis Calvo Calleja / Hilario Casado Alonso / Fermín Cecilia / Carmen Cuevas / 
Artemio Domínguez González / Cristina Emperador Ortega / David Esteban Rodríguez / Ana Mª Feijoo Casado / José Ignacio Fernández 
Gil / Rosario Fernández González / Rosa Fernández Lera / Cristina Fontaneda Berthel / Rodolfo García Rodríguez / Concha Gay / Javier-
Carlos Gómez Gómez / Artemio González / José Ignacio Foces Gil / Juan González Posada / Luis Grau Lobo / José Heras Rodríguez / José 
Ignacio Hernández Redondo / Daniel Hernández Ruipérez / Angel Laso Ballesteros / Francisco Javier León de la Riva / Eneritz López Mar-
tínez / Teresa López Martín / Alberto Marcos Martín / Hortensia Molina Carbajosa / Catalina Otero Hidalgo / Ana Pérez / Fernando Pérez 
Rodríguez-Aragón / Fernando Ramos González / Luis Resines Llorente / Andrés del Rey Sayagués / José Ángel Rivera de las Heras / Carlos 
Rodríguez Asensio / Pilar Rodríguez Marín / Anastasio Rojo Vega / Francisco Sánchez Oreja / Ángel Sancho Campo / Marcos Sacristán 
Represa / Javier Sánchez Matías / Antonio Santamaría Martín / Íñigo de la Serna Hernáiz / Marta Ulloa / José Luis Velasco Martínez / Eloísa 
Wattenberg García / Falta el nombre del párroco




