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RENÉ MILLAR CARVACHO, La Inquisición de Lima. Signos de su decadencia,
1726-1750. Santiago, Ediciones Lom; DIBAM; Centro de Investigaciones Die-
go Barros Arana, 2005, 196 págs.

En este su más reciente aporte a los estudios de la Inquisición en Lima, René
Millar nos presenta con lujo de detalle dos episodios, relacionados entre sí, de la
historia del Santo Oficio. Gracias a su ya bien demostrada proeza en la investiga-
ción de archivo, Millar cuenta con una serie de documentos que le permiten trazar
un panorama bastante completo del estado financiero, administrativo y moral de la
Inquisición de Lima en la primera mitad del siglo XVIII. En la primera parte del
libro, examina el proceso judicial del caso de la española Mariana de Castro,
encarcelada por la Inquisición en 1726 y sentenciada a muerte por judaizante 10
años después. Este proceso es uno de los pocos disponibles de la Inquisición de
Lima; los investigadores de ese tribunal se han visto obligados a trabajar más que
nada con los resúmenes de casos que los inquisidores coloniales mandaban a sus
superiores de la Suprema en Madrid, dando cuenta de sus actividades. Estas rela-
ciones, como se llamaban, distan mucho de los procesos en términos de los detalles
proporcionados; no incluyen ni los testimonios completos de los testigos ni las
interrogaciones íntegras de los reos, elementos claves al momento de comprender
las torpezas de un caso como el de Mariana de Castro.

En la segunda parte del libro, René Millar hace buen uso de otro tipo de fuente
poco estudiada para América, el expediente de la visita inquisitorial de un delega-
do de la Suprema en Madrid, que pretendía controlar los abusos y mala gestión de
los funcionarios del tribunal local. Al tomar la decisión de analizar la visita entre
1744 y 1750 al tribunal limeño junto con el proceso de Mariana de Castro, René
Millar nos ayuda a entender mucho mejor las circunstancias que produjeron cada
episodio. El proceso de la mujer acusada de judaizante demuestra cómo los inquisi-
dores actuaron con gran lentitud y saltaron pasos, dando más importancia al des-
pliegue aparatoso de su propio prestigio y poder que a cualquier consideración real
por el estado del alma de la denunciada. Esta misma mezcla de pereza, vanidad y
decadencia moral está confirmada en los abundantes detalles revelados por el visi-
tador, y explica las acciones que llevaron a Mariana de Castro a su muerte.

Como observa Jean Pierre Dedieu en el prólogo del libro, “tanto o más que de
inquisición, se trata del imperio” (p. 9). La suerte de Mariana de Castro fue echada
por un pariente político en Maracaibo, Venezuela, cuya autodenuncia provocó el
encarcelamiento primero de sus parientes en España, y luego el de Mariana, en
Lima. La persecución de una red de supuestos criptojudíos en varias ciudades en
dos continentes es una demostración del largo brazo del poder imperial español y
de su obsesión con la amenaza judía y conversa. Cuando la denuncia de Mariana
de Castro llegó a la Inquisición de Lima, esta actuó conforme a sus deberes,
encarcelando a la mujer, y, durante 10 años, de cuando en cuando sometiéndola a
interrogaciones, hasta finalmente, entregarla al brazo seglar para su muerte por
garrote. El mismo poder imperial se percibe en la decisión de mandar a un hombre
de confianza del Inquisidor General de España, Pedro Antonio de Arenaza para
averiguar el funcionamiento del Santo Oficio de Lima, revisar sus decisiones, y
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recolectar las cuantiosas remesas debidas a la Suprema. Y, en cierta medida, estas
conexiones de poder transatlánticas son demostradas de nuevo cuando la gestión
del visitador fracasa, en parte porque un inquisidor local procura mover desde
América los hilos de sus alianzas en Madrid.

Por otra parte, los episodios que René Millar presenta en forma precisa y clara
nos hacen conjeturar que la lejanía de la Suprema en Madrid hizo que la institución
fuera por una parte menos activa que su contraparte española, pero por otra, y de
cierta manera, más temible. En los años estudiados en este libro, la falta de super-
visión directa del tribunal americano creaba un clima de pereza e inactividad.
Mientras que en los tribunales de la metrópolis se procesó más de mil presuntos
criptojudíos en las primeras décadas del siglo XVIII –176 de los cuales fueron
quemados–, en Lima esta trágica suerte fue limitada a la atractiva española de vida
accidentada, a todas luces una cristiana convencida, Mariana de Castro. Debido a
que los inquisidores limeños de principios del XVIII gozaban de márgenes de
libertad más amplios que sus congéneres de la península, pudieron actuar en forma
arbitraria e incompetente. Por ejemplo, hicieron caso omiso de los procedimientos
establecidos cuando no acogieron el arrepentimiento de último momento de Maria-
na, una confesión poco creíble, quizás, pero según las normas del Santo Oficio
suficiente para salvarla del garrote. O sea, si la Inquisición de Lima hubiera estado
en territorio español, donde reinaba la pasión por descubrir y procesar judaizantes,
esta sin duda habría producido más víctimas mortales, pero Mariana de Castro
probablemente no habría sido uno de ellos.

Este libro alude a la decadencia financiera, administrativa y moral de la Inquisi-
ción. A pesar de que René Millar nos advierte que la visita muestra solo un mo-
mento en la vida de la Inquisición, y un momento no precisamente positivo en su
historia, uno sospecha que las condiciones que él describe para el período entre
1726 y 1750 representan un momento crítico de lo que fue una mezcla duradera de
mezquindad y ambición, disipación y venalidad personal. Estas condiciones de
corrupción, arbitrariedad e ineficiencia que llegaron a un extremo en las primeras
décadas del siglo XVIII habrían tenido un impacto no solo en la gestión adminis-
trativa o el correcto desempeño en materias doctrinales de la Inquisición, sino
habría generado repercusiones negativas en las percepciones generales que los
limeños tuvieron de la institución. De hecho, frecuentemente en los episodios rela-
tados se expresa una preocupación por la imagen y prestigio del Santo Oficio. En
este sentido, a través de los casos que comenta y los documentos que describe, el
autor de este libro abre interrogantes y ofrece pistas para estudios futuros sobre la
manera en que los limeños interpretaron las demostraciones y representaciones del
poder de la Inquisición, una institución que a menudo estaba en competencia o
conflicto con las otras instancias de poder en el virreinato, y que se situaba al
medio de la sociedad para intervenir desde las redes comerciales hasta los lazos de
sociabilidad que unían a familiares, vecinos y conocidos.

Los que estudian la historia religiosa de la época colonial conocen bien la
tendencia del Santo Oficio de Lima a levantar su cabeza tenebrosa en forma bas-
tante arbitraria, como cuando cuestiona los conocimientos teológicos de Santa
Rosa, reprehende a los predicadores de Lima la incorporación ocasional del humor
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en sus homilías dominicales, y efectivamente pone fin al proceso de beatificación
del indio Nicolás de Ayllón a pesar de las órdenes del Vaticano mismo. Pero los
documentos que René Millar nos describe, plantean la posibilidad de avanzar en un
importante tema poco explorado principalmente por falta de fuentes: la manera en
que los limeños entendían las acciones de la Inquisición y a su vez reproducían las
normas tocantes a la trangresión de la fe. Las sospechas, denuncias y envidias de
los vecinos de Mariana de Castro ¿están estructuradas de acuerdo a un discurso de
criminalidad religiosa diseminado por la Inquisición a través de su historia y hecho
explícito en sus edictos y sentencias? René Millar nos dice que el visitador Arena-
za averiguó por encuesta las opiniones de diversas personas sobre las recientes
actividades controvertidas de la Inquisición. Sería interesante examinar sus res-
puestas para ver la forma en que los limeños entendían las acciones tan notorias
como la sentencia a muerte de la desventurada española.

Es de esperar que René Millar siga indagando en los archivos de América y de
España para descubrir los documentos que completen nuestra visión de la Inquisi-
ción de Lima en distintos momentos de su historia, permitiéndonos ver con mayor
nitidez esa institución y el poder imperial que la creó. Nos permitiría también
conocer mejor la sociedad en que operó, sus funcionarios con todos sus debilida-
des, las víctimas que sufrieron su persecución y sus sentencias, y los hombres y
mujeres que convivían con un Santo Oficio cuyas acciones solían ser cambiantes,
imprevisibles y abrumadoras.
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BLENGINO, VANNI. La zanja de la Patagonia. Los nuevos conquistadores: mili-
tares, científicos, sacerdotes, escritores. Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires, 2005, 216 pp.

Ruggiero Romano, autor del prólogo de La zanja de la Patagonia, señala que el
libro de Vanni Blengino le parece ejemplar, apasionante y apasionado. Y son
aquellas impresiones las que van sirviendo de telón de fondo para introducirnos en
la temática de la conquista de la Patagonia en el siglo XIX: un espacio que durante
siglos ejerció una fuerte atracción en el imaginario europeo y también americano.
Fue la Patagonia el lugar de la ciudad utópica, la Ciudad de los Césares. Fue
también el espacio habitado por hombres de estatura gigante, los patagones. En el
imaginario de los siglos XVI y XVIII, la Patagonia, era el espacio de lo maravillo-
so, de lo extraordinario, y lo nunca visto.

Ruggiero Romano indica que el libro de Vanni Blengino recorre aquella con-
quista de la Patagonia en el siglo XIX proponiendo una mirada histórica, más allá
de la reconstrucción de las vicisitudes militares, políticas y culturales, con el obje-
tivo de llevar al lector a otro terreno. Lo que le interesa mostrar de aquel fragmen-
to de la historia es “cómo, en realidad, esto planteaba el problema de la separación


