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Stuart B. Schwartz, Cada uno en su ley. Salvación y tolerancia religiosa en el At-
lántico ibérico, Madrid, Akal, 2010, 390 pp. ISBN 978-84-460-2849-9. Traducción de 
Federico Palomo del Barrio, y «Presentación» de James Amelang.

José Antonio Martínez Torres1
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Hasta hace relativamente muy poco tiempo la historiografía moderna de Europa 
solía presentar a los habitantes de la península ibérica como abnegados y pusiláni-
mes prisioneros de la ortodoxia oficial que emanaba de la Roma papal. Ello explica 
que algunas investigaciones asemejen, con un simplista, excesivo y censurable celo 
anacrónico, la atmósfera racial que se vivía en la Alemania de Adolf Hitler con la 
de la España de los Reyes Católicos y los primeros Habsburgo, creadora de los es-
tatutos de limpieza de sangre. No son las únicas comparaciones reprobables. Algún 
que otro experto en el corsarismo mediterráneo y la esclavitud cristiana que tuvo 
lugar en las poblaciones del Norte de África durante las primeras centurias de la 
Edad Moderna pretende hacer lo mismo con los baños en los que se confinaba a 
los prisioneros, asemejándolos a «campos de concentración» nazi o gulag soviéti-
cos. Esta falta de rigor hacia este aspecto capital de la pasada Historia de España y 
Portugal sirve de acicate a Stuart B. Schwartz, profesor de Historia de la América 
Moderna y director del Council of Latin American and Iberian Studies de la Univer-
sidad de Yale, para preguntarse en Cada uno en su ley. Salvación y tolerancia religiosa 
en el Atlántico ibérico (2010; la edición en lengua inglesa es de 2008), cuánto de ver-
dad hay en algunos de estos tópicos transmitidos de generación en generación. Su 
importante investigación tiene el gran mérito de ir un poco más allá del magnífico 
«estudio-caso» que nos proporcionó Carlo Ginzburg en Il formaggio e i vermi (1976). 
E incluso ofrece una provocadora y muy considerable respuesta al Lucien Febvre 
de Le problème de l’incroyance au XVIe siècle (1947), autor para quien como se sabe el 
ateísmo sería estructuralmente imposible en el siglo XVI. Para Stuart B. Schwartz 
no hay sospechas posibles: los ataques a la ortodoxia de Roma por las personas juz-
gadas por la Inquisición española y portuguesa demuestran que el «escepticismo 
religioso» no tendría su origen en el hecho de «estar infectados por influencias ju-
días, musulmanas y luteranas», sino en su propia duda y crítica.
 Aunque Stuart B. Schwartz no resulta ningún desconocido para todos los investi-
gadores que nos dedicamos a determinados aspectos coloniales (pensamiento polí-
tico y económico, intercambios culturales y comerciales, administración, defensa…) 
de los imperios ibéricos entre finales de los siglos XVI y mediados del XVII, me temo 
que todavía no lo es suficientemente por aquellos historiadores que aún hoy, mo-
mento de máxima sensibilidad por la global history y las connected histories (véanse 
sobre todo los trabajos de A.J.R. Russell-Wood, Serge Gruzinski, Sanjay Subrahman-
yam y Luis Felipe de Alencastro), se empeñan en arrinconar estos trascendentales 

1. UnEd, Departamento de Historia Moderna
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asuntos en sus particularistas estudios históricos de España y Portugal dedicados 
a este trascendental periodo historiográfico. Sus libros sobre la boyante industria 
de los engenhos azucareros del Brasil, realizados en los años setenta y ochenta del 
pasado siglo XX desde los supuestos de método de una historia económico-social 
«a la francesa» pero extraordinariamente sensible a los hechos políticos, antropo-
lógicos y culturales (la deuda con las aportaciones de João Capristano de Abreu, 
Gilberto Freyre, Caio Prao Júnior y Celso Furtado es notable), le permitieron co-
nocer en profundidad el mundo de la esclavitud africana e interrogarse sobre las 
razones de la obediencia y desobediencia en la principal colonia lusa de Ultramar 
durante el controvertido periodo de unión de coronas, así como sentar las bases 
de una magnifica y visionaria Historia de la América ibérica en colaboración con el 
también historiador americano James Lockhart, y también publicada en Akal en la 
misma colección que hoy acoge este relevante y fundamental trabajo que es Cada 
uno en su ley.
 Intentar hacer salir a la Historia de América del amplio letargo invernal a veces 
impuesto por los especialistas de Historia de Europa, e integrarla lo más profunda-
mente que se pueda a ésta, siempre ha sido el propósito principal de este historiador 
norteamericano, que aúna lo mejor de la tradición empírica anglo-norteamericana 
con los más recientes y relevantes hallazgos en materia económico-social y cultural 
descubiertos por algunos de los más destacados exponentes de la tercera generación 
de la Escuela francesa de Annales, así como por los más granado de la historiografía 
luso-brasileira, desgraciadamente poco conocida en nuestro país. Todo ello explica 
que Cada una en su ley, probablemente el libro más ambicioso de todos los publi-
cados hasta la fecha por Stuart B. Schwartz, haya obtenido prestigiosos premios en 
los Estados Unidos de América, además del honor de ser traducido rápidamente a 
la lengua española y la portuguesa (curiosamente en ambas ediciones se pervierte 
adrede el título original en lengua inglesa: «All can be saved»). Roger Chartier, pro-
fesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París que formó parte 
del jurado de uno de los galardones que le fueron otorgados al autor en 2008, no 
dudó en destacar como mérito principal de tal obra el «conectar y relacionar el 
proceso de globalización ibérica con el surgimiento de ideas y actitudes tolerantes 
en materia de religión». Puede que tales palabras sean un poco exageradas, pues 
no debemos olvidar las clásicas investigaciones realizadas sobre algunas de estas 
cuestiones por historiadores tan diferentes como Marcel Bataillon, Robert Ricard, 
Louis Cardaillac y Francisco Bethencourt, entre muchos otros. No obstante, nadie 
le puede reprochar a Stuart B. Schwartz el esfuerzo de interrogar los «viejos» do-
cumentos inquisitoriales desde nuevos supuestos, mucho más acordes sin duda a 
estos tiempos de mundialización e hibridismos en materia política y cultural.
 El volumen de documentación que respalda la investigación del profesor Stuart 
B. Schwartz es notable. Su propósito también lo es: ofrecer algunos datos y respues-
tas a cómo eran entendidas las diversas religiones en los territorios (incluidos los 
de Ultramar) de España y Portugal durante dos siglos aproximadamente, de 1575 a 
1750 para ser más precisos y exactos. En tales fechas en España y Portugal se pro-
dujeron un total de 80.000 procesos judiciales, lo que hace una media aproximada 
de algo más de 450 al año. Alrededor de 3.000 procesos inquisitoriales han sido 



283ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE IV hISTORIA MOdERnA 26 · 2013 · PP. 281–284 ISSn 0214-9745 · E-ISSn 2340-1400 UnEd

  RESEÑA DE: STUART B. SCHWARTz, CADA UNO EN SU LEY…

analizados concienzudamente por Stuart B. Schwartz, de los que 300, es decir, un 
10%, manifestaron cierto «relativismo religioso» con la postura oficial y dominante. 
El dato es importante y conviene retenerlo, pues hasta hace poco era una minoría 
silenciada (conscientemente o no) por todos los estudiosos en el tema. España y 
Portugal se distinguieron desde siempre por enfocar la lucha contra la heterodo-
xia diferentemente. El 66% de los perseguidos por España eran «cristianos viejos», 
mientras que el 80% de los castigados por Portugal fueron judaizantes. El sexo y la 
composición social de los juzgados demuestran que en su mayor parte los afectados 
eran hombres, mercaderes, artesanos y clérigos de ascendencia «cristiano nueva» o 
morisca. Algunos de los principales delitos que les imputaron fueron los de alber-
gar dudas con el misterio eucarístico y cuestionar la existencia del Cielo, el Purga-
torio y el Infierno (la analogía con los planteamientos del Menocchio de Ginzburg 
es evidente). Puede que este tipo de datos resulten anecdóticos a algunos lectores, 
pero lo cierto es que esta casuística siguió estando extraordinariamente presente 
en España, «luz de Trento y martillo de herejes», en conocida y célebre expresión 
del por otra parte erudito Marcelino Menéndez Pelayo, hasta bien entrado el siglo 
XX, desaparecida ya la Inquisición como todo el mundo sabe. Gerald Brenan, para 
quien esto escribe uno de los primeros hispanistas que se desprende de las anteoje-
ras romanticistas para efectuar sus impactantes interpretaciones y juicios acerca de 
nuestro pasado más inmediato, así nos lo recuerda en The Spanish labyrinth (1943) 
y en South from Granada (1957). Sus páginas están preñadas de no pocos casos de 
sacerdotes que, además de convivir con sus barraganas, desempeñaron posturas 
desordenadas y hasta desafiantes con el dogma católico oficial que se respiraba y 
palpaba en esta época.
 Brasil, además de ser un laboratorio ideal para sopesar el alcance de las transgre-
siones efectuadas por sus habitantes en materia religiosa, es la parte más privilegia 
de este sólido estudio. El ejemplo del movimiento insurgente de santidade efec-
tuado en el siglo XVI al sur de la tumultuosa ciudad de Bahía de Todos los Santos 
es sumamente interesante y enriquecedor, pues en él vemos como se engarzó el 
catolicismo de después del Concilio de Trento con los elementos más provocativos 
y fascinantes procedentes de la tradición tupi. América, y en este caso en particu-
lar la América portuguesa, no fue sólo el «sueño» evangelizador realizable por los 
misioneros peninsulares hasta allí desplazados (jesuitas sobre todo), sino también 
el origen de muchas dudas y heterodoxias (idolatrías en expresión de la época). Los 
propios indígenas bautizados se mostraron en muchos casos más indiferentes que 
intolerantes. De nada o muy poco sirvió la represión religiosa portuguesa que siguió 
al breve pero fundamental periodo en que Brasil fue holandesa. Este movimiento 
reaccionario de los lusos contra la «libertad» que representaban los mercaderes y 
marinos del norte de Europa y los indígenas fue absolutamente incapaz de suprimir 
de raíz el sistema de creencias que forzosamente importaron los esclavos brasileños 
de Senegal, Gambia, Angola y el Congo, así como la eficacia que daban a la magia 
y a la hechicería, todavía con grandes seguidores actualmente.
 Ejemplos similares a los que inspiran e ilustran la investigación de Stuart B. 
Schwartz también pueden servirnos para indicar que efectivamente en España 
y Portugal hubo cierto grado de tolerancia, antes incluso de imponerse casi por 
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unanimidad el pensamiento racional de la Ilustración. Cómo podemos explicar la 
bienvenida con la que fueron recibidos y reasimilados la mayor parte de los moris-
cos expulsados por la Monarquía Hispánica de Villarrubia de los ojos (La Mancha) 
entre 1609 y 1614, o incluso algunos renegados apresados por los musulmanes de 
Berbería y Turquía unas décadas antes y después de estas fechas, sino es como una 
prueba más de ese fundamental common sense para con la religión del «otro» que, 
según Stuart B. Schwartz y otros autores como William A. Christian Jr, Bartolomé 
Bennassar, Lucetta Scaraffia, Mercedes García-Arenal, Gerard A. Wiegers, Trevor 
J. Dadson y el recientemente fallecido Francisco Márquez Villanueva —inspirados 
en las tesis de Américo Castro— , profesaron algunos sectores de la población de la 
península ibérica durante esta época. En muchos de estos casos la llamada «gente 
corriente» se mostró reacia a aceptar el discurso hegemónico que las autoridades 
políticas y la Iglesia católica estaban intentando inculcar con tanta fuerza desde la 
finalización del Concilio de Trento, y nos invitan a repensar la imagen tradicional 
de un sur de Europa intolerante desde el punto de vista étnico y religioso, ajeno 
además a la modernidad que trae la Revolución Científica. Pese a todo, una pregun-
ta se impone con fuerza y alevosía: ¿Podemos equiparar esta intuitiva actitud no 
escrita de una parte (mínima sin duda pero importante) de la anónima población 
de España y Portugal a los sistemáticos y trascendentes pensamientos de Baruch 
Spinoza, John Locke o Jacobo Rousseau? Quien esto escribe tiene sus reservas de 
que esto pueda producirse en algún momento, pues las ideologías, recordaba ese 
genial historiador que fue Fernand Braudel, son «prisiones de larga duración». Sin 
embargo, de lo que no cabe ninguna duda es que investigaciones como las de Stuart 
B. Schwartz, audaces en el objetivo perseguido, ambiciosas en la cronología mane-
jada, así como bien argumentadas y escritas, resultan necesarias por lo mucho que 
aportan al debate de la identidad en la Edad Moderna, que es en nuestra opinión el 
elemento fundamental que subyace en el fondo de esta investigación. Quien quiera 
comprobar las muchas y variadas cuestiones que todavía se pueden extraer de las 
fuentes inquisitoriales peninsulares, agotadas en opinión de no pocos historiadores 
que también se han dedicado a estas cuestiones, no tiene más que abrir este libro y 
leerlo con interés, posible una vez más gracias a los impagables esfuerzos editoria-
les realizados por Fernando Bouza, que con su fino olfato demuestra una vez más 
que la serie «Historia Moderna» de la Editorial Akal es hoy por hoy la más puntera 
y prestigiosa en estos momentos en España.
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