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Las novelas hist6ricas de
Vicente Riva Palacio
Jose Ortiz Monasterio
INSTITUTO MORA

a Guillermo Zermerio Padilla
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Se analiza, dentro del conjunto de sus novelas hist6ricas, la
visi6n de la Inquisici6n presentada por Riva Palacio.

E

ste trabajo forma parte de la inves
tigaci6n que estoy realizando sa
bre la obra historiografica de Vi
cente Riva Palacio. Cuando adverti por
prirnera vezque este autorescribi6 varias
novelas hist6ricas, consulte naturalmen
te los estudios sobre el problema del
deslinde entre novela e historia.' Pero, al
analizarlos, descubri que la cuestion no
es tan simple que se pueda decidir en
terrninos de que la primera se ocupa de
lo verosimil y la segunda de lo realmente
sucedido. 2 Esta dificultad para deslindar
1
R7es, Deslinde; 1980. O'Gorman, "Teoria",
1945, hlzo una replica excelente al trabajo de Re
yes.
2
Los terminos clasicos del deslinde entre histo
ria y literatura fueron establecidos por Arist6teles,

los generos me condujo a considerar, en
calidad de hipotesis, que las novelas de
Vicente Riva Palacio eran parte integral
de su obra historiografica, de modo que
analizarlas en detalle era imprescindible
para mi investigaci6n.
En lugar de imponer a las obras de
Riva Palacio los criterios actuales que
deslindan la parcela de la historiografia,
de otra bien distinta (pero vecina cerca
quien sefiala en su Poetica. "el historiadory el poeta
no difieren por el hecho de escribir sus narraciones
uno en verso y el otro en prosa se podria haber
traducido a verso la obra de Herodoto y no seria
menos historia por estar en verso que en prosa;
antes se distinguen en que uno cuenta los sucesos
que realmente han acaecido y el otro Jos que
podian suceder". Obras, 1973, p. 85.
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na) donde se cultiva la novela hist6rica,
procedi a la inversa: trate de comprender
c6mo era considerado en aquella epoca
este genero hibrido, c6mo lo rnanejo
Riva Palacio en particular y que tan "his
toricas" resultaban las novelas para los
lectores de las primeras ediciones. 3 Y la
clave de todoesto la busque en la historia
politica, social y de las ideas de la epoca
en que las novelas fueron publicadas.
Este trabajo aportara algo a la historia de
nuestra profesi6n, pero el objetivo cen
tral es comprender la relaci6n que la
generaci6n de la reforma tuvo con el
pasado y el porvenir que sobre esta base
intent6 construir.
Autores importantes, entre las cuales
destaca Clementina Diaz y de Ovando,
han analizado ya las diversos aspectos
literarios de estas novelas.4 Loque yo me
propongo hacer es exclusivamente una
lectura bistoriografica de las mismas,
mediante el analisis heuristico, herme
neutico y del concepto de historia que
contienen estas obras.
El interes de este enfoque radica, por
un ]ado, en que estas novelas fueron
Ieidas (como veremos en detalle mas
3 En este sentido estamos plenarnente de acuer
do con Anderson Imbert cuando sefiala: "la 'novela
hist6rica' es s6lo un ente abstracto, un concepto
con el que pensamos ciertas obras particulares,
todas diferentes entre si. No sustantivemos el con
cepto 'novela hist6rica'. La critica debe interesarse
no en un m1tico genero novelesco que se crea a sl
mismo, sino en los valores literarios logrados par
novelistas concretes". "Novela", 1974, p. 121.
' Veanse en la bibliografia que aparece al final
de este articulo los trabajos de Diaz y de Ovando,
Millan y Slavens, asicomolos pr6logos de Monsivais,
Castro Leal y Pacheco a las novelas de Riva Palacio.
Quedan, sin embargo, todavia muchos filones que
trabajar. Sin duda los nuevos rnetodos del analisis
literario podrian aplicarse de manera muy fructifera
a las novelas de Riva Palacio. Una muestra de estos
enfoques puede verse en ChangRodriguez y de
Beer, Historia, 1989.

adelante), como obras historiograficas
genuinas que mas alla de las enredos de
la trama, transmitian un conocimiento
hist6rico positivo. En este sentido interc
sa conocerlas para comprender la cultura
historica de los lectores 'de la segunda
mitad del siglo XJX. Por otra parte, con
todas sus peculiaridades, el caso de Riva
Palacio corno literatohistoriador no es
unico, En Mexico Guillermo Prieto, Jose
MariaVigil, Enriquede Olavarriay Ferrari,
Niceto de Zamacois, IgnacioM. Altamira
no, Francisco Sosa y Justo Sierra, por
mencionar solo a algunos de los au tores
mas prominentes, producen en diferen
tes grados obras literarias e historiografi
cas. 5 En consecuencia, comprencler me
jor el maridaje de la historia y de la
s Por otro !ado, es significativo queen la portada
de! Mexico a traces de los siglos se presente a las
au tores no coma historiadores, sino coma "reputa
dos literatos".

Deslindar de un solo tajo lo que hoy
consideramos propiamente historiogra
fico de lo literario, seria como perder de
prop6sito una clave muy importante de
un proceso que no conoci6 tal dicotornia
en los mismos terminos,
No debe olvidarse que un tema
historiografico de tan ta importancia como
la historia de! Tribunal de la Inquisici6n,
se dio a conocer por primera vez, con base
en los docurnentos originaies de la insti
tucion; no en las obras de los eruditos,
sino a traves de las novelas historicas de
Vicente Riva Palacio.
La complejidad de la trama de estas
obras es considerable, en consecuencia,
para no ser difusos, centraremos nuestro
analisis precisamente en la manera en
que Riva Palacio trata el tema del Tribu
nal de la Inquisici6n en sus novclas his
t6ricas.
literatura en la epoca de la reforma (pre
vio al divorcio de! positivismo), no carece
de interes.
Por anadidura en el siglo XlX, lo mismo

en Europa que en America, Ia historia
florece como nunca antes, en buena
medida gracias al fertil contacto de la
historia con el genero novelistico. Alvaro
Matute, en su excelente pr6logo a las
novelas de Olavarria y Ferrari, ha seiiala
do con claridad este aspecto:
Para que el conocimiento hist6rico tuviera
ese auge, fue menester la aparici6n de tres
elementos: historiadores, novelistas y lee
tores. Los dos primeros prepararon a los
ultirnos, pero sin estos, la situaci6n no
hubiera alcanzado el apogeo que vivio, El
conocimiento hist6rico lleg6 a ser popu
lar, lo que quiere decir que la cultura
hist6rica media de los individuos lleg6 a
ser grande.6
6 Olavarria, Episodios, 1988, vol. I, p. I.

LA REFORMA LIBERAL EN MExICO

La victoria decisiva que consigui6 el ge
neral Gonzalez Ortega en Calpulalpan el
22 de diciembre de 1860 hizo posible que
el gobiemo liberal, presidido por Benito
Juarez, se instalara en la capital despues
de tres anos de supremada conservado
ra. Durance ese tiempo el movimiento
liberal' se habia radicalizado a tal punto
que la LeyJuarez (23 de noviembre, 1855),
que habia suprimido los tribunales ecle
siasticos y militares en el fuero com(m,
resultaba muy tibia en comparaci6n con
Ia ley que orden6 la nacionalizaci6n de
las propiedades eclesiasticas (12 de julio,
1859), o con la que estableci6 la libertad
de cultos (4 de diciembre, 1860). Estas
reformas legislativas radicales cornenza
ron a aplicarse de manera eficaz a partir
de 1861 y dificilmente podra hallarse en
la historia modema de Mexico una revo
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luci6n comparable en "el modo de ser de
la sociedad'? como la que produjeron las
Leyes de Reforma.
La guerra contra el poder econ6mico
y politico de la Iglesia lleg6 en el afio de
1861 a un punto muy cruento. Un aspec
to muy controvertido de esta lucha fue la
decision del gobierno liberal de abrir
calles nuevas, en el lugar que antes ocu
paban los conventos de Santo Domingo
y San Francisco, entre otros de la ciudad
de Mexico. Estas demoliciones, que obe
decieron a razones politicas y econ6mi
cas de alcance nacional, fueron de una
magnitud mucho menor que las que pro
ducirian Ia incuria y el interes comercial
en el siglo xx. Pero, en todo caso, lo que
nos interesa destacar aqui es el impacto
que tuvieron las Leyes de Reforma en Ia
mentalidad de aquella sociedad cat6lica
y morigerada.
Vicente Riva Palacio era en ese mo
mento colaborador del periodico humo
ristico La Orquesta, el cual gast6 mucha

tinta poniendo en ridiculo las encontra
das reacciones que produjo la demolici6n
de los conventos. Decia el peri6dico, por
ejemplo, que "el romantico gobierno [de
Juarez], para tener escena donde repre
sentar sus ideales comedias, manda de
rribar Ios conventos para abrir nuevas
calles y tener ruinas". 8 En otro numero se
comentaba que las demoliciones habian
producido apariciones de fantasmas en
los conventos; en uno de ellos se oy6 una
voz que decia "no derribeis mi casa"; yen
otro "el cielo se cubri6 de brujas y vesti
gios que arrebataron al arquitecto y lo
depositaron en una torre convertido en
7 Vigil,Mexico, [18841889], t. v, p. 379. Aqui el
au tor hace eco de! pensamlento de Juarez quien en
su celebre manifiesto veracruzano de! 7 julio de
1859 planteaba la necesidad de cambiar el "modo
de ser social y administratlvo" de la naci6n. Cit. en
ibid., t. v, p. 379.
8 La Orquesta, 1 de marzo de 1861.

zopilote, mas por fortuna el zopilote que
ocupaba antes el lugar fue convertido en
un arquitecto perfectamente igual al
otro".9 En estas burlas se distingue con
claridad el eco de la indignaci6n de las
beatas y las platicas de sacristfa.
Sin menoscabo de la perdida irrepara
ble que signific6 la reforma para la arqui
tectura colonial, no debe pasarse por alto
que Ioqueestaba en juego era el proyecto
de naci6n que desde la independencia
habia estado en disputa. El enorme po
der politico y econ6mico <lei clero cho
caba contra Io que los defensores del
proyecto republicano liberal considera
ban legitima jurisdicci6n <lei Estado mo
demo." Por otra parte, y para desgracia
<lei clero, el proyecto tradicionalista mo
narquico no contaba con el apoyo de los
sectores mas progresistas de la burgue
sia, Ios cuales querian asegurar una co
nexi6n mas dinamica de la economia
mexicana con el mercado mundial, sa
bre todo, mediante la exportaci6n de
productos primarios. 11
La guerra de Reforma (18581861) fue
distinta a los cuartelazos, asonadas, le
vantamientos y motines anteriores en el
sentido de que tuvo un alcance nacional
y ademas no solo se libr6 en los terrenos
tradicionales de la prensa, la tribuna y el
campo de batalla. La reforma caus6 mo
tines domesticos, asonadas en las fami
lias, revoluciones en las tertulias y alar
des en los pulpitos. Una comedia escrita
La Orquesta, 13 de marzo de 1861.
O'Gorman ha demostrado c6mo el triunfo
republicano de 1867 bien puede considerarse el
acta de defunci6n de la Nueva Espana: "Afirmamos
que el significado de alcance continentaly por eso
universal del triunfo de la republica, consiste en
que con esa victoria de! liberalismo expir6 la Nueva
Espana al cobrar Mexico por primera vez en pleni
tud su sercomo naci6n de! nuevo mundo". Super
uiuencia, 1969, p. 93.
11
Cardoso, Mexico, 1980, p. 61.
9

10

por Vicente Riva Palacio y Juan A. Mateos
que se estren6 en 1861 presenta el caso,
que debi6 ser muy comun, de un liberal
de los llamados "puros" que habita en la
misma casa con una fanatica conserva
dora, y que jamas cesan de altercar:
Roque.
Barbara.

Usted no es mas que una
beata que no entiende ni
un vocablo.
Se ha tornado usted en
puro desde el triunfo de
Lorna Alta.

(.

Roque.
Barbara.
Roque.
Barbara.
Roque.
Barbara.
Roque.
Barbara.
Roque.
Barbara.

)

Me voy desde el cerro
a echar de cabeza.
Jesus, que fiereza!
Esta usted atroz.
[Silencio,senora,
me mata su vozt
[Hereje!
[Beata!
[Tagarnol [Yorkinol

[Santuchal
jPollino!
jSilencio!
[Mason!"

Con todo y el sello mestizo y chinaco
que tuvo el movimiento liberal de esta
epoca, es bien sabido que la reforma fue
de hecho una revoluci6n desde arriba, es
decir un proyecto de modemizaci6n im
puesto por una elite ilustrada a la cual la
historiografia ha coronado con la gloria,
en buena medida justificada, pero que
nunca tuvo de su parte la voluntad de la
mayorfa de la nacion." Las mujeres, por
12
Riva Palacio y Mateos, Liras, 1871, pp. 231 y
252253. En otra de sus obras Riva Palacio hace
referenda a esta epoca "en que la discordia civil
enardecia Ios animos de ta! manera, que desde el
hogar domestico hasta el campo de batalla se des
confiaba, se luchaba y se odiaba". Vease Cero,
Ceros, 1882, p. 179.
13 Monsivais hace un analisis excelente de la
distancia que separaba a esta elite gobernante de
las rnasas, en su trabajo "Nacion'', 1976. En cuanto

s6lo mencionar a la mitad de la pobla
ci6n, eran en su gran mayoria "mo
chitas"."
Lo que nos interesa destacar aqui es
que esta revolucion dirigida por una mi
noria tuvo que desarrollar una activa
propaganda para echar rakes y consoli
darse. Los liberales "puros" que impulsa
ron el movimiento revolucionario (algu
nos de ellos buenos escritores) compren
dieron Ia necesidad de propagar los idea
tes de la reforma para apuntalar sus vie
torias militares y ganar adeptos para su
causa mostrando a la opini6n publica los
aspectos mas caducos y oscurantistas del
enemigo y, en particular, de la Iglesia
cat6lica. Los paladines de esta lucha fue
ron los intelectuales (o mas propiamente
las letrados), unos j6venes y otros ya
maduros, que se unieron a la causa de la
reforma y mas tarde a la defensa contra la
intervenci6n de Francia. Algunos de ellos
alcanzaron grados militares, coma los
coroneles Ignacio M. Altamirano, Juan
de Dias Arias y el general Vicente Riva
Palacio. Sin embargo su gran aportaci6n
consisti6 en la guerra que libraron en el
terreno de la prensa, la literatura y la
historia. Es en el contexto de esta literatu
ra de combate en donde halla su explica
ci6n mas cabal la obra historiografica y
literaria de Vicente Riva Palacio.
a las severas irnperfecciones en la practlca de!
sistema dernocratico vease Guerra, Mexico, 1988,
vol. I, p. 37 y SS.
14 Hace falta conocer mejor el papel polltico de
las "senoras" que de una rnanera poco nltida pero
persistente aparece en las obras de testigos de la
epoca, Vease por ejemplo el testimonio de Vigil
sobre las manifestaciones femeninas contra la re
forma en Mexico, [18841889]t. v, pp. 282, 304 y
382. Covo aporta informacion interesante sobre
este ternaen/deas, 1983, p. 172y ss. Tambien es de
mucha utilidad, para la prirnera rnitad de! XIX, el
trabajo de Arrom, Women, 1985. Pero es preciso
coincidir con Lavrin que el vacio historiografico
sobre el tema de las rnujeres es muy grande, en
particular para el siglo XIX. "Mujer", 1990, p. 559.
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DE UN "PURO"

Vicente Riva Palacio naci6 en la ciudad
de Mexico el 16 de octubre de 1832 y fue
nieto de Vicente Guerrero, quien habia
sido fusilado el afio anterior. 15 Su padre,
Mariano Riva Palacio (18031880), era
propietario de un par de buenas hacien
das en la zona de Chalco: La Compafiia y
La Asuncion. Don Mariano fue tambien
politico (liberal moderado) y se gan6 el
respeto de todos los partidos por su bue
na administraci6n como presidente del
ayuntamiento de la ciudad de Mexico y
como gobemador del Estado de Mexico
en tres ocasiones. 16
La educaci6n de Vicente fue posible
mente la mejor que se podia conseguir
entonces en Mexico. Las primeras letras y
algo de rmisica con un preceptor particu
lar, Jose Ignacio Sierra, hombre intere
sante que tenia mas de aventurero que de
letrado.17 Grarnatica y filosofia (secunda
ria y preparatoria) en el Colegio de San
Gregorio bajo la direcci6n del venerable
15 "Copia certificada de! acta de nacimiento de
Vicente Riva Palacio, 13 de diciembre de 1921".
Instituto Naciona! de Antropologia e Historia (INAH),
Archivo Hist6rico de la Biblioteca Nacional de
Antropologia e Historia "Emilio Davalos Hurtado"
"(AHBNAH), Colecci6n Antigua, "Album de docu
mentos hist6ricos, impresos y grabados, referentes
a don Vicente Riva Palacio": foja 120, doc. 265. Este
volumen que reune fotografias, grabados, recortes
de peri6dico y correspondencia es probablemente
el album familiar que form6 Josefina Bros de Riva
Palacio; el primer documento de! album es la invi
taci6n a la boda de Vicente y Josefina.
16
Para la biografia de Mariano Riva Palacio
vease Garcia Cubas, Diccionario, 1890, t. IV, pp.
451453.
17
La experiencia labora! de! profesor Sierra
induia el haber sido tendero, contrabandista de
tabaco, comerciante y director de un coro. "Carta
de Sierra a Mariano Riva Palacio, San Miguel Allen
de, 25 de junio de 1841". Universidad de Texas en
Austin, Archivo Mariano Riva Palacio (UTXA-AMRP):
doc. 1157.

educador Juan Rodriguez Puebla. Final
mente sigui6 la carrera de abogado y
obtuvo este titulo en el ano de 1854.18
Pronto se meti6 en politica por el
camino del ayuntamiento de Mexico del
que fue regidor y secretario.19 A sus 25
afios fue electo diputado suplente al
CongresoConstituyente de 18561857en
donde hizo un poco de ruido sin brillar, 20
Durante la guerra de Reforma permane
ci6 en la ciudad de Mexico y fue encarce
lado por el gobierno de Zuloaga y luego
por el de Miramon. 21 Despues de la vie
18 INAH, AHBNAH, Colecci6nAntigua, "Album de
documentos hist6ricos, impresos y grabados, refe
rentes a don Vicente Riva Palacio": foja 52, doc. 134,
6 de noviembre de 1845; foja 54, doc. 137, 24 de
noviembre de 1851; foja 56, doc. 140, 14 de diciembre
de 1854.
19 Como secretario de! ayuntamiento Vicente
Riva Palacio mand6 formar el primer catalogo
alfabetico del archive hist6rico de esa corporaci6n,
lo cual da prueba de su temprano interes por la
historia. Vease Catdlogo, 1971.
20 Zarco, Historia, 1956, p. 35.
21
Se sabe poco sobre las actividades de Vicente
Riva Palacio durante la guerra de Tres Aii.os. La

toria de Calpulalpan Vicente Riva Palacio
fue colaborador
de! celebre peri6dico
fundado en 1861 por Carlos R. Casarm y
denominado La Orquesta. 22 Tambien se

revela como au tor de teatro presentando
en los afios de 1861 y 1862 una quincena
de obras entre dramas, sainetes, come
dias y juguetes cornices que escribe al
alim6n con Juan A. Mateos.23 Al publico
le gustaron mucho estas composiciones
y hay en ellas aportaciones importantes.
La mas aplaudida, a pesar de la critica
adversa de Francisco Zarco, fue la satira
que hacian Mateos y Riva Palacio en sus
comedias de las politicos de la epoca,
Esta novedad les ha valido que se les
considere coma un antecedente de la
revista satiricopolitica, que tanto exito
tuvo a principios del siglo xx. 24 Par otra
parte, las autores que comentamos se
esforzaron par darle un caracter nacional
a nuestro teatro y se atrevieron a presentar
en escena las costumbres y personajes
populares mexicanos. en una epoca en
la que el publico solo gustaba de! teatro
europeo. Al respecto dice Reyes de la
Maza:
Mateos y Riva Palacio juntos, pertenecen
tarnbien a Ios fundadores de un autentico
teatro mexicano. Tratan en sus obras pro
blemas y personajes de! pueblo, logrando
con esto desconcertar al publico y a la
critica, que solo aceptaba las obras de!
repertorio espanol, En la comedia Lei bija
noticia de su encarcelamiento ha sido repetida por
todos sus bi6grafos desde que Sosa la public6 en
"Vicente Riva Palacio", El Imparcial; el 17 de no
viembre de 1872. Los rnotivos precises de! encierro
quedan aun por averiguar.
22 Ortiz Monasterio, "1£1 Orquesta', 1987.
21 Lasresenas de Jos criticos de la epoca sabre las
obras de Riva Palacio y Mateos pueden consultarse
en Reyes de la Maza, Teatro, 1959.
24
Esta apreciaci6n la hace un conocedor, silos
hay, del teatro mexicano: Reyes de la Maza, "Lu
gar", 1957, p. 69.

de/ cantero [sic!, estrenada en el Gran
Teatro Nacional en 1862, hacen la primera
tentativa por l!evar a la escena el cos
tumbrismo a lo largo de tees actos en
verso.25

Por supuesto, estos dramas son tam
bien un alegato a favor de la reforma y
contra la intervenci6n extranjera. En la
obra titulada La catarata del Niagara un
oficial yanqui conoce a una joven mexi
cana durante la guerra del 47. Al princi
pio parece ser un caballero, pero luego
se muestra coma un hombre ruin que
intenta asesinarla, precisamente en
Niagara (al publico le admir6 el torrente
de agua que present6 en tablas un
escen6grafo apellidado Serrano). En
Martin el demente, obra que no lleg6 a
ser puesta en escena quiza debido a su
feroz anticlericalismo que raya en lo in
verosimil, la acci6n transcurre en el siglo
XVIII. Martin es acusado de haber perdido
el juicio por un jesuita, a quien obedece
ciegamente la hermana del protagonista,
cuya intenci6n es que la fortuna de la
familia pase a manos de la Cornpafiia. 26
Como un ejemplo mas de la versatili
dad de muchos intelectuales de! siglo
XIX, RivaPalacio combinaba sus tareas de
periodista y dramaturgo con el cargo de
diputado en el II Congreso Constitucio
25 Ibid., p. 71. Hilari6n Frias y Soto, qu ien hacia
las criticas teatrales para el peri6dico 1£1 Orquesta,
opin6 sabre este drama: "Hasta hoy se veia con
desagrado, o por lo menos con frialdad, el que se
trajese a la escena algo mexicano. Acostumbrado el
publico a la representaci6n de las piezas extranje
ras, era necesario afrontar con las primeras impresiones que necesariamente debian causar asuntos
del pals puestos en escena." Cit. en ibid. Como es
bien sabido en el teatro espanol abundan los tipos
populares, la novedad consisti6 en presentar per
sonajes del pueblo mexicano.
26
Diez aiios despues del estreno de sus prime
ros dramas, los au tores publicaron los parlamentos
de siete de ellas en RivaPalacio y Mateos, Liras, 1871.
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nal (18611863), en donde cuvo un papel
activ:isimo y form6 parce de! grupo parla
mentario opositor al presidente Juarez.

EL ARCHIVO DE LA lNQUISICI6N

-

No se sabe con certeza quien sugiri6 la
medida (pero bien pudo haber sido Vi
cente Riva Palacio) desecuestrarel archi
vo de la Inquisici6n para usarlo como
una arma mas en la lucha contra la Iglesia
y el partido monarquico. El hecho es que
en marzo de 1861 el presidente Juarez
orden6 al diputado Vicente Riva Palacio
"que recoja del arzobispado el archivo de
la Inquisici6n". 27 Dos semanas despues
el presidente dispuso "que se publiquen
las causas celebres de la Inquisicion"."
Todo parece indicar que, en efecto, se
iba a editar un libro que sacar:ia a la luz
algunos procesos inquisitoriales; incluso
se public6 el "prospecto" en El Monitor
Republicano que venia firmado por Vi
cente Riva Palacio y Pantaleon Tovar en
su calidad de editores, en los siguientes
terminos:
Autorizados por el supremo gobiemo para
publicar algunas de las celebres causas
que forman el archivo de la extinguida
Inquisici6n, y que por el interes hist6rico
que pueden ofrecer en sus peripecias, son
dignas de darse a la prensa, los editores de
esta publicaci6n, tienen el honor de anun
ciarla hoy. ( ... )
Hay cierta solemnidad en levantar de
esta manera el velo a documentos reserva
dos hace tantos aii.os, y extraidos, por

27 "Comunicaci6n de la Secretaria dela Presi
dencia de la Republica a Vicente RivaPalacio, 16 de
marzo de 1861", Universidad de Texas en Austin,
Archivo de Vicente Riva Palacio (IJTXA-AVRP).
28 "Comunicaci6n de la secretaria de! Congreso
de la Uni6n a Vicente Riva Palacio, 31 de julio de
1861", UTXA-AVRP.

decirlo asi, de! dominio publico. Hay cier
ta curiosidad avida e insaciable de cono
cer los mil pormenores contenidos en
aquellos procesos, que a nadie ocurri6
llegar a descubrir alguna vez.
No dudamos por lo mismo que el pu
blico se apresurara a leerlos con el rnisrno
afan con que hemos visto frecuentados en
estos dias los edificios de los conventos
extinguidos, cuya clausura anterior llama
la atenci6n de una manera irresistible.
La lectura de las piezas muy curiosas
de! archivo de la Inquisici6n no tiene un
interes de partido politico. Los que aplau
den, como los que murmuran o contem
plan indiferentes esas obras que materia
lizan los pensarnientos de reforma de la
epoca, todos se reunen delante de ellas.
Los unos conciben grandes esperanzas de
mejoras para el porvenir; los otros esperan
nuevos acontecimientos para juzgar, al
gunos deploran los sucesos; todos empe
ro se ocupan de ellas, se detienen a con
templarlas.
As:i sucedera muy probablemente con
nuestra publicaci6n, especie de revela
ci6n subita, tan inesperada corno publica,
que el espiritu de la epoca hace de sucesos
de un tiempo remoto, pero que se con
servaban en un secreto Impenetrable.s?

Las habilidades perrodisticas que
muestra aqui Riva Palacio son envidia
bles. No s6lo sabe presentar su asunto
de! modo mas interesante, sino que se
atreve a sostener que poner al desnudo la
Inquisici6n no es cuesti6n de politica de
partido. La rnetafora de los claustros de
los conventos suprimidos, abiertos al
publico por obra de la reforma, es muy
eficaz y se Bega a la conclusion de que
conocer la obra de la Inquisici6n es lite
29 El Monitor Republicano, 31 de mayo de 1861.
Las cursivas son nuestras. Este prospecto es sin
duda obra de RivaPalacio, pues hemos encontrado
el manuscrito original de su puno y letra en su
archivo personal; es interesante que haya decidido
conservarlo. Vease IJTXA-AVRP: secci6n de manus
critos sin fecha (corresponde a 1861).

ralmente desentrafiar una de las paginas
mas oscuras de la historia eclesiastica.
Sin embargo, la publicaci6n anunciada
no lleg6 a ver la luz; ignoramos cual fue
el motivo preciso, pero es probable que
el clero haya puesto en movimiento toda
su influencia para hacer abortar la edi
ci6n.
Esto se deja ver en los debates que
hubo en la Camara de Diputados a finales
de julio de 1861, en donde Vicente Riva
Palacio someti6 a la asamblea la siguien
te proposici6n:
"Se llevara adelante la
publicaci6n de las causas del antiguo
tribunal de la Inquisicion, permitida y

autorizada por el supremo gobierno"."
El diputado]uanA. Mateos pidi6 la pala
bra para apoyar la propuesta; en su in
tervenci6n cit6 textualmente una comu
nicaci6n de la Suprema Corte, en la que
se solicitaba la intervenci6n de! gobiemo
para que "los archivos de los tribunales
que fueron suprimidos, inciusos los de la
Inquisicton, se entreguen a esta Suprema
Corte" .31 Para Mateos no habia duda que
esta solicitud tenfa su origen en la Iglesia:

....
Ill

tenian condenada los misrnos que dejaron

sus nombres sobre esos manuscritos.32

El diputado Castro objet6 la proposi
ci6n con el argumentode que la Suprema
Corte solo pretendia poner esos archivos
"en lugar publico y seguro", adernas de
que en algunas de las causas de la
Inquisici6n "se interesa la hacienda pu
blica".33 De esta objeci6n se hizo cargo el
diputado Suarez Navarro argumentando
ci6n. En vano los hombres del pasado que 'tor cuatro ueces ha tntentado el
quieren ocultar a una generaci6n los ex clero impedtrta publicaci6n de esas cau
travios de sus antepasados ( ... ] He dicho, sas; que esta es conveniente y esta au
sefiores, que la revoluci6nha exhumado torizada por el supremo gobiemo, y que
esos documentos, y vuestra soberania, no es exacto que en ellas se interese la
contra el sentir de la carte que quiere hacienda publica, sino que s6lo se pro
relegar esos documentos c6mplices del curan inconvenientespara hacer dificil y
fanatismo y del pasado, va a determinar casi imposible la publicaci6n".34 Sufi
que se les de vida por la imprenta, que
Sefiores: el clero tiene emisariosen todas
partes, en todos los poderes de la federa
ci6n, pero sus ideas negras resaltansobre
el rojo de la situaci6n.El dia de la verdad
ha llegado; el solilumina esosantrosdonde
se ban perpetrado tantos crimenes que la
historia guarda en sus paginas, acusados
en esos archives que hoy abre la revolu

30 Buenrostro, Historia, 1875, vol. I, p. 226.

32
33

3'

34

Ibid.

Ibid., vol. I, p. 227.
Ibid.
Ibid, Las cursivas son nuestras.
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cientemente discutida y con dispensa de
tramites, la proposici6n de Riva Palacio
se aprob6. Sin embargo, el proyecto de
publicar las causas de la Inquisici6n nue
vamente naufrag6. Despues sobrevino la
guerra de Intervenci6n (18621867)y esto
provoc6 que la historia del Tribunal de la
Fe no se diera a conocer sino hasta la
caida de! imperio de Maximiliano.
Durante la guerra con Francia, Riva
Palacio recibi6 su bautizo de sangre .
Autorizado por el presidente Juarez para
levantar una guerrilla, alcanz6 por sus
meritos en campana el grado de general
de brigada. Pue tambien gobernador de!
primer distrito de! Estado de Mexico y del
estado de Michoacan. Por algun tiempo
actu6 como general en jefe de! Ejercito
del Centro; sin embargo, Juarez no Io
confirm6 en el cargo. Particip6 tambien
con su brigada en el sitio de Queretaro y,
cuando Maximiliano cay6 preso, el lo
condujo a su prisi6n siguiendo un cami
no apartado que le evit6 al emperador el
escarnio de la soldadesca, Riva Palacio
recibi6 en agradecimiento el caballo del
prisionero.35Vencedor de mochas bata
llas, su mayor victoria fue sin embargo la
composici6n de la canci6n "Adi6s, mama
Carlota", que se convirti6 en el himno de
la victoria republicana. Otro dato intere
sante es el hecho de· que su padre, don
Mariano, fue uno de los defensores de
Maximiliano en el juicio sumarisimo en
que se le conden6 a muerte. 36
35 Sobre su participaci6n en la guerra de Inter
venci6n vease Ruiz, Historia, 1975; Arrang6iz,
Mexico, 1968.
36 Durante la republica restaurada, ademas de
escribir siete novelas, Riva Palacio fue redactor en
jefe de La Orquesta y magistrado de la Suprema
Corte. Milit6 en las filas de la oposici6n antilerdista
y luego se uni6 al Plan de Tuxtepec, lo cual lo llev6
al Ministerio de Fomento durante el primer periodo
presidencial de Diaz. La agitaci6n que despues
prohij6 como diputado de la oposici6n lo hizo
parar en la carcel, donde escribi6 en pane el tomo

Desde que Riva Palacio fue comisio
nado para publicar, junto con Pantaleon
Tovar, las causas celebres de la Inqui
sici6n, hizo que el archive de la institu
ci6n fuera trasladado a su domicilio
particular. Al restaurarse la republica, el
plan original de publicar las causas no
tables del Santo Oficio se modific6.37 En
lugar de llevar a termino la edici6n de los
procesos inquisitoriales mismos, Riva
Palacio comenz6 a publicar, a partir de
1868, una serie de novelas hist6ricas en
las que la Inquisici6n juega un papel
central, y cuyos argumentos estan basa
dos en gran medida en los documentos
inquisitoriales que don Vicente guard6
en su casa durante el res to de su vida. 38 El
segundo de Mexico a traces de los siglos. Final
mente su amigo Porfirio Vicente era de las pocas
personas a quien Diaz hablaba de tu lo hizo
embajador ante la corte madrilefia, alla fue toda una
celebridad y sus Cuentos de/ general fueron muy
apreciados. Su esposa se habia quedado en Mexico
yen una ocasi6n en que preguntaron al general que
diria ella si supiera que hacia vida de soltero, don
Vicente respondi6: "peor seria que la hiciera de
casado", Muri6en1896 yen Madrid permanecieron
sus restos hasta que el presidente Lazaro Cardenas
decret6 su regreso a Mexico en 1936;ahora reposan
en la Rotonda de las Hombres Jlustres y el sencillo
adorno de su tumba es un altorrelieve con los
titulos de sus novelas. Mas datos de la biografia de
Riva Palacio pueden encontrarse en el estudio
introductorio de Diaz y de Ovando a Riva Palacio,
Antologia, 1976. Para Jos primeros 40 anos de vida
de Riva Palacio vease tambien nuestro trabajo
"Dramas", 1990. Una bibliografia basica de Jos
estudios sobre Riva Palacio puede encontrarse en
mi articulo "Historia", 1987.
sr No obstante, los extractos de algunos proce
sos fueron publicados en Riva Palacio, Libro, 1870.
En las novelas se citan algunas frases sueltas de Jos
procesos inquisitoriales y, en Riva Palacio, Memo
rias, 1872, se incluye un apendice que copia tex
tualmente la sentencia de! Tribunal de! Santo oncio, de! proceso seguido contra don Guillen de
Lampart. Por supuesto, en el tomo segundo de
Mexico a traues de los siglosse utiliza profusamente
la fuente inquisitorial.
38 Es un hecho que Riva Palacio dispuso como
de cosa propia de! archivo de la Inquisici6n y que

que se ha yan dado a conocer por primera
vez las causas de! Tribunal de la Inquisi
ci6n mexicano a traves de las novelas
hist6ricas de Vicente Riva Palacio, tuvo
como consecuencia que su audiencia se
multiplicara de una manera enorme.
LAS VELADAS LlTERARIAS

El triunfo republicano de 1867 fue cele
brado en la capital con multitud de ban
quetes y.convites. En medio de este clima
festivo se celebraron unas tertulias que
adquirieron celebridad y que se conocen
sencillamente coma las Veladas Literarias
de 18671868. Estas veladas fueron mu
cho masque simples reuniones de escri
tores. En ellas brillaba la buena sociedad
(el general Porfirio Diaz asisti6 a alguna
de ellas) y se recibia con gran lujo y
manteles largos, a pesar de que Ignacio
Manuel Altamirano se esforz6 en impri
mirles cierta modestia. Pero a mi modo
de ver lo decisivo fue precisamente que
la gente de buen tono alternara con poe
tas, dramaturgos, musicos y aun con cien
tificos que eran el centro de atenci6n y
recibfan nutridos apJausos cuando Jeian
o interpretaban sus composiciones. No
es dificil imaginar al joven Justo Sierra
vistiendo la que probablemente era su
unica levita, deslumbrado par las enor
mes escotes dorsales dictados por la moda
y esperando con nerviosismo el turno
para leer su obra. Habia un momenta de
silencio Justa que Justo indicaba al pia
nista que iniciara el acompanarniento,
entonces comenzaba Ia lectura de Ptayera
por su culpa se disperse en parte. No obstante, el
ramo de Inquisici6n que conserva el Archivo Gene
ral de la Naci6n de Mexico, constituye el unico
archivo inquisitorial fuera de Espana (con la post
ble excepci6n de! tribunal de Canarias) que se ha
conservado casi en su totalidad, segun senala
Alberro, Inquisition, 1988, p. 22.

y su voz era escuchada por "todo Mexi
co", que contemplaba extasiado el naci
miento de un poeta. Los aplausos que alli
gan6 Sierra fueron el fundamento de su
temprana reputaci6n. Para el, como para
muchos otrosescritores j6venes, las vela
das fueron un estimulo decisivo en su
carrera literaria. 39
Las Veladas Literarias de los afios de
1867 y 1868 deben considerarse como un
acontecimiento de enorme importancia
en la historia cultural de Mexico. Posible
mente ni antes ni despues han recibido
los intelectuales tanta consideraci6n de
la sociedad y, sin ellas, no podria expli
carse esa eclosi6n literaria que se produ
jo en nuestro pals a partir de 1867. Aun
que en las veladas participaron algunos
escritores consumados coma Guillermo
Prieto e Ignacio Ramirez, esa tribuna sir
vi6 sabre todo 1para dar a conocer a
muchos escritores de la generaci6n de
Riva Palacio (quien par cierto fue el an
fitri6n en varias veladas) y aun a otros
mas j6venes, como Justo Sierra. Entre
quienes leyeron sus composiciones en
aquellas veladas se cuentan, ademas de
las ya mencionados: Luis G. Ortiz, Enri
l9Perales de Mercado, "Asociaciones", 1%8, p.
113, atribuye la clausura de las veladas "poslble
mente al derroche de lu jo de las ultimas reuniones",
que resultaba ofensivo con respecto a "la pobreza
de la naci6n". Pero a mi parecer el buen tono de las
veladas era uno de los aspectos mas estimulantes
para los escritores; sabre este punto hay varios
testimonios, entre otros el de Guillermo Prieto:
"Ofrecer hospitalidad al talemo que vaga despre
ciado por las calles, y hacerle entender que hay un
Jugarenquese leadmira y se le respeta, presentese
con una lira en la mano, o con un cornpas o una
esfera ... por ultimo ver de par en par abiertas las
puertas a la consideraci6n social sin inclinar la
frente al poder ni al oro, sin que la intriga sucia nos
i.ndique el carnino, sin que la pobreza nos aconseje
desviar nuestros pasos de esa reunion; todo esto
significa mucho para nosotros y nos hace dar surna
importancia a las Veladas", Cit. en Batis, indices,
1963, pp. 3334.
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que de Olavarria y Ferrarri, Manuel Payno,
Jose Tomas de Cuellar, Manuel Peredo,
Alfredo Chavero, Julian Montiel, Joaquin
Villalobos, Joaquin Tellez, Jose Rosas
Moreno, Juan Pablo de los Rios, Rafael
G6mez Paez, Rafael Martinez de la Torre,
Juan A. Mateos, Hilari6n Frias y Soto,
Manuel Sanchez Facio y la lista podria
ampliarse aun mas. 40 La mayoria de los
asistentes eran simpatizantes del Partido
Liberal, pero hubo tambien distinguidos
representantes de! grupo conservador
(como Jose Maria Roa Barcena). Si los
escritores diferian en sus ideas politicas,
en cambio estaban de acuerdo en el afan
de crear una literatura verdaderamente
nacional, donde el paisaje, los tipos (per
sonajes), el lenguaje y las costumbres
que se representaran correspondieran al
autentico modo de vida ya la historia de!
pais, es decir que reflejaran el caracter
nacional. Quien llevaba el tim6n en las
veladas era Ignacio M. Altamirano, pero
no debe olvidarse el papel menos visible
pero igualmente importante que repre
sent6 como critico Ignacio Ramirez, quien
fuera maestro de Altamirano en el Insti
tuto Literario de Toluca.41
El afan de crear una literatura verda
deramente nacional no era de! todo nue
vo. Mucho antes de la restauraci6n de la
republica hubo dramaturgos como Ig
nacio Rodriguez Galvan (18161842) y
Fernando Calderon (18091845), que
quisieron acabar con el absurdo de re
presentaren la escenael modo de vida de
Londres o de Paris y no el de Mexico, y
tuvieron la originalidad de presentar en
escena obras nuevas con temas naciona
les. La poesia mexicanista tarnbien habia
•0 Esta lista de asistencia a las Veladas de 1867
1868 la hemos tornado de Perales de Mercado,
"Asociacjones", 1968, p. 115.
41 Un excelente analisis de los trabajos comunes
de Altamirano y Ramirez puede verse en el pr6logo
de Nicole Giron a Altamirano, Antologia, 1981.

surgido ya y obras como el Romancero
nacional, de Guillermo Prieto, tertian
una gran popularidad, En el genero de la
novela se encuentra el antecedente ce
lebre de El pertquillo sarniento de Jose
Joaquin Fernandez de Lizardi, seguido
de muchas otras novelas de ambiente
mexicano. Como ejemplos pueden
mencionarse los siguientes, entre otros
que omito: Elfistol de/ diab/0(18451846)
de Manuel Payno, la novela de costurn
bres "nacionales" Ironias de la vtda(185 l)
de Pantale6n Tovar, El monedero (1861)
de Nicolas Pizarro Suarez, Astucia(1865
1866) de Luis G. Inclan y las tres novelas
de Juan Diaz Covarrubias. Incluso de la
novela hist6rica mexicana de tema colo
nial hay antecedentes, siendo el mas co
nocido La, bija deljudio(1848l849), de
Justo Sierra O'Riley.
Sin embargo, durante la republica res
taurada surgieron condiciones nuevas
que le dieron al movimiento literario de
esa epoca una fuerza y una magnitud sin

precedentes. En primer lugar la industria
editorial se habia consolidado; las im
prentas se multiplicaron, la introducci6n
de maquinaria mas modema aument6 su
capacidad y hay indicios de que se aba
rat6 el costo de los Iibros.? El avance que
paulatinamente
se iba logrando en la
educaci6n de la clase media es otro factor
que debe tenerse en cuenta, pues por
mas reducido que fuera el mimero de
personas que sabian leer Ctuno de cada
mil habitantes?)43 el publico iba en au

mento y, a mayor tiraje, menor costo y
ma yores utilidades; por otra partecomo
sefiala Monsivais la abundante literatu
ra nueva se convertira en un beneficio
practice y atractivo para aprender a leer.44
Hay tarnbien en esta epoca una mayor
estima del pais y de su genre, el Calvario
de la inestabilidad politica endemica y la
derrota en la guerra con los Estados Uni
dos se convirti6 en el Tabor cuando se
logr6 veneer al invasor frances. Las Ve
ladas Literarias son un claro refle]o de
esta mentalidad constructiva que todo lo
invadia y demostraron el alto aprecio
que la sociedad tenia por los talentos
nacionales; a la vez dieron a los escritores
impulso, prestigio y canalizaron los es
fuerzos aislados para formar un torrente
literario que complement6 y sustituy6 en
buena medida a las obras extranjeras,
que hasta entonces habian dominado el
mercado mexicano de! libro. Otro ele
mento decisivo fue Ia capacidad de
Altamirano para articular las inquietudes
individuates en un proyecto especifico
de divulgaci6n literaria, dirigido desde la
42
El gallo pitag6rico de Juan B. Morales se ven
di6 en 1858 a tres pesos segun Covo, Ideas, 1983, p.
312. Lasnovelas de RivaPalacio, considerablemen
te mas voluminosas, se vendian en 1868 a 2.50
pesos.
43
Giron, "Idea", 1976, p. 77.
44 Esto lo sugiere Monsivais en Riva Palacio,
Monja, 1986, p. XIII.

revista El Renacimiento, que hizo Ilegar
el espiritu republicano y nacionalista
preconizado por la nueva literatura, si no
a Ia mayoria, cuando menos al Mexico
mestizo (que Altamirano llama "las cla
ses pobres", o tarnbien, "las masas")45 ya
las mujeres en particular.
El elemento tactico de la estrategia
nacionalista fue, mas que el peri6dico y
la catedra, la novela. En comparaci6n
con los actuales medias electr6nicos de
comunicaci6n masiva, la novela puede
parecer de escasa consideraci6n, pero en
el siglo pasado en que tuvo su apogeo,
fue considerada coma un media podero
sisimo para influir en las masas, al punto
que se lleg6 a afirmar que serviria para
"incendiar el alma de! pueblo". 46 Hoy dia,
para que el genero novelistico nos suene
a novedad, tenemos que oir que hay
programas de computadora para leeruna
novela que permiten que el lector elija
diversas opciones de Ia trama, que con
ducen a diversos desenlaces. Pero la
generaci6n de Riva Palacio veia en Ia
novela un signo de progreso y modemi
dad de enorme utilidad para Ia divulga
ci6n; atiendase lo que dice al respecto
Altamirano:
Toda lo util que nuestros antepasados no
pod:ian hacer comprender o estudiar al
pueblo bajo formas establecidas desde la
antiguedad, lo pueden hoy los modemos
bajo la forma agradable y atractiva de la
novela, y con este respecto no pueden
disputarse a este genera literario su in
mensa utilidad y sus efectos beneficos en
la instrucci6n de las masas. Bajo este punto
4;
Altamirano, "Revistas'', 1949, vol. I, pp. 39 y
73. "La clase media y la clase alta vendran despues,
cuando se escriba para ellas y cuando no se Jes
hiera en ciertas susceptibilidades, en que estan
todavia muy delicadas a consecuencia de nuestras
pasadas guerras." Ibid., p. 73.
46 Palabras de Altamirano citadas por Batis,
Indices, 1963, p. 53.
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de vista, la novela de! siglo XIX debe co
locarse al !ado de! periodisrno, de! teatro,
del adelanto fabril e industrial, de los cami
nos de hierro, de! telegrafo y de! vapor.
Ella contribuye con todos estos inventos
de! genio a la mejora de la humanidad y a
la nivelacionde las clases por la educaci6n
y las costumbres.47

Y la novela hist6rica resultaba particu
larmente util pues de esta manera la
historia patria "engalanada con las ata
vios de la leyenda, se la hace aprender al
pueblo, que saca de ella provechosas
lecciones".48 Es importante destacar que
este genera era considerado par la mayo
ria de las escritores, y ciertamente par
casi la totalidad de las lectores, coma una
forma perfectamente valida y objetiva
desde el punto de vista historiografico. A
quienes pensaban que esta forma de es
cribir la historia "la desnaturaliza y co
rrompe las fuentes de la verdad", el
maestro Altamirano respondia senalan
do que este peligro esta presente en
todas las formas historiograficas cuando
"el escritor carece de criteria, o cuando el
interes de un partido se apodera de tal
recurso para hacer triunfar sus ideas". 49
Esta valoraci6n de la novela hist6rica
coma un media genuino para la difusi6~
de! conocimiento hist6rico objetivo, tie
ne una importancia capital para el anali
sis de la novelistica de Riva Palacio; mas
adelante retomaremos este punto.
Seria muy largo referirnos aqui a las
numerosos libros que esta nueva genera
ci6n de escritores public6 a partir de
1867.50 Pasaremos ahora al asunto cen
tral de este ensayo, una vez que ha que
Altamirano, "Revistas", 1949, vol. I, pp. 2930.
Ibid., p. 30.
Ibid.
50 Un catalogo amplio de los libros publicados al
restaurarse la repiiblica puede consultarse en Batis,
Indices, 1963.
47

48
49

dado esbozado el marco hist6rico que le
es propio. En otro trabajo" he analizado
con multitud de pormenores cada una de
las novelas de! general Riva Palacio y
dernostre ampliamente lo que Monsivais
habia anticipado: su trama es tan compli
cada que es imposible de resumir. Par
ello aqui me Iirnitare a hacer un analisis
global y sintetico que no incluye todas las
citas textuales que podria presentar como
evidencia, las cuales pueden consultarse
en el trabajo antes citado.
0RIGENES DE LA NOVEL.AHIST6RICA

Si bien los origenes remotos de la novela
hist6rica en lengua espafiola pueden re
montarse =siguiendo a Menendez y
Pelayo hasta el siglo xv,52 en realidad el
caracter especifico de este genera es pro
ducto del romanticismo de! siglo XJX. De
manera convencional puede decirse que
la primera novela hist6rica fue Waverly,
publicada an6nimamente por Walter
Scott en Edimburgo, el siete de julio de
1814.53 Las razones de la paternidad de
Scott son muy concretas. De acuerdo con
el criteria de Lukacs: "A la novela hist6
rica anterior a Walter Scott le falta preci
samente lo especifico hist6rico: el derivar
de la singularidad hist6rica de SU epoca la
excepcionalidad en la actuaci6n de cada
personaje."> Asi, par ejemplo, en la no
vela realista de! siglo XVIII se plasman las
Ortiz Monasterio, "Dramas", 1990.
La Cronica de/ rey don Rodrigo con la des
truccion de Espana, escrita por Pedro de! Corral
hacia 1403, es la primera obra que reune las carac
ter1sticas de este genera, que "empieza =segun la
definici6n de Menendez y Pelayo cuando un ele
mento puramente fabuloso y de invenci6n per
sonal se incorpora en la antigua tradici6n
epicohist6rica". Cit.por Castro Lealen Riva Palacio,
Nooela, 1977, vol. I, p. 11.
53 Scott, Waverry, 1978, p. v.
14 Lukacs, Novela, 1971, p. 15.
5l
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caracteristicas esenciales de su epoca,
pero no saben ver lo especifico de su
propia epoca desde un angulo historico,
"es decir que no hay una vision clara de
la historia coma proceso, coma condicion
previa, concreta, de! momenta presen
te". 55 Por su parte, Enrique Anderson

Imbert ha demostrado alga muy impor
tante, a saber, que la novela historica no
es solo un nuevo tipo de discurso, sino
una nueva maoera de comprender el
pasado.
En todas las epocas se novelo el pasado
pero fue especialmente en el periodo romantico cuando las novelas historicas
aparecieron en constelaci6n con una implicita filosofiade la vida. Losracionalistas
habian desatendido las rakes hist6ricas de
la existencia humana. Cuando ofrecian
asuntos lejanos apuntaban a lo inmutable;
y la m6vil relatividad y versatilidad de!
hombre se Jes escapaba. La filosofia romantica, en cambio, insisti6en que vivimos
en el tiempo y, por ranto, el sentido de
nuestras acciones esta condicionado por
las particularidades de! proceso cultural.
El novelista de! siglo XIX el siglo de la
historia enriqueci6, pues, el vie]o arte de
contar con un nuevo arte de comprender
el pasado.56

El exito enorme de Walter Scott tomo
proporciones universales, pues sus obras
se tradujeron rapidarnente a los principa
les idiomas europeos. Tampoco tarda
ron en aparecer los ernulos de! escritor
escoces. En Italia, Manzoni, en Francia
alcanzan fama De Vigny, Sue, Dumas,
Merimee, Hugo y Ponson du Terrall, en
Inglaterra, Lytton, yen Portugal, Hercu
lano. En lengua espafiola la primera no
vela hist6rica es obra de un autor an6ni
mo y se public6 en Filadelfia en 1826, con
SS
S6

Ibid.' P· 18.
Anderson Imbert, "Telar", 1974, p. 93.


el titulo de Xicotencatl. Dos afios des
pues Telesforo de Trueba y Cossio,
considerado el primer rornantico espa
nol, da a la imprenta G6mez Arias o los
moms de las Alpujarras; y en 1830 el
mismo autor publica El castellano o el
Principe Negro en Espana. A partir de la
decada de 1830 no cesan de publicarse
novelas historicas en Espana y es hacia
mediados de siglo cuando florecen Enri
que Perez Escrich y Manuel Fernandez y
Gonzalez, autores de innumerables folletines.
En Hispanoarnerica el genera floreci6
en muchos paises. Del catalogo que ha
publicado Anderson Imbert,57 mencio
naremos solo a los autores que escribie
ron novelas historicas de tema colonial y
que son anteriores a las de Vicente Riva
Palacio: en Venezuela, Jose Antonio
s7 Anderson Imbert, "Novela", 1974, p. 125 y ss.
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Echeverria y Jose Ramon Yepes; en Co cuando comenzo a publicarse en episo
lombia, Felipe Perez, Juan Jose Nieto, dios que se imprimian en la parte inferior
Jose Antonio de Plaza y Jesus Silvestre de las paginas de los periodicos (que
Rozo; en Uruguay, Manuel Luciano luego podian recortarse y encuadernar
Acosta; en Cuba, Gertrudis Gomez de se), cuyo objeto original habia sido el de
Avellaneda y Ramon de Palma y Romay; aumentar la circulacion y disminuir el
en Argentina, Rosa Guerra y Vicente Fidel precio de los diarios. El primer periodico
Lopez; en Peru, Manuel Asencio Segura; en hacerlo fue La Pressede Paris en 1836
en Puerto Rico, Alejandro Tapia y Rivera; y obtuvo un gran exito, por lo cual los
en Guatemala, Salome Gil (a. Jose Milla); demas periodicos (Le Steele,el journal des
en Chile, Manuel Bilbao.
Debats y el Constitutionnel) se vieron
En Mexico la traduccion del Waverly obligados a hacer lo mismo para poder
de Walter Scott se publico en 1833; sin competir con los bajos precios de La
embargo, los escritores mexicanos toma Presse. Se inicio entonces la epoca de oro
ron mas bien como modelos las novelas de la novela y seguramente son pocos los
historicas de Dumas, Sue y Hugo, asi diarios de la epoca que no publicaron
como las del sevillano Manuel Fernandez alguna novela de folletin; si en Francia no
y Gonzalez." Entre las primeras novelas fue la excepcion eljournal des Debats, en
historicas escritas por mexicanos se ha Mexico tampoco lo fue el Diario Oficial,
llan Netzula (1832), de Jose Maria que en 1846 publicaba en el folletin El
Lafragua; El misterioso(l836), de Mariano padre Goriotde Balzac.59 El aumento de
Melendez y Munoz; El inquisidor de la circulacion beneficio a los diarios pero
Mexico, de Jose Joaquin Pesado, publi tambien a la novela pues su publico ere
cada en 1837, y La btja def judto (1848 cio y disminuyo su precio, todo ello
1849), obra de Justo Sierra O'Riley. Pos provoco que la novela de folletin tuviera
teriormente se publicaron Historia de un enorme impacto; sobre el caso del
Welinna (1862), de Crescendo Carrillo y viejo continente Monsivais presenta este
Ancona; y dos novelas de Eligio Ancona: cuadro:
La cruz yia espadav Elfilibustero(l866).
En Europa las novelas de folletin provo
En forma aislada se editaron algunas otras
can debates en las camaras de diputados,
obras, pero no sera sino has ta la epoca de
originan modas y reformas, y convierten
la republica restaurada cuando el rnovi
en supercelebridadesalos autores de exito,
miento literario en Mexico, y en particu
inundados de cartas y suplicas, figuras a la
lar la novela historica, alcanzaran un auge
vez de la sociedad y de los marginados.
sin precedentes. Nos referimos precisa
Asi, informa Umberto Eco en su magn:ifico
mente a la generacion de Vicente Riva
ensayo "Socialismoy consolaci6n", a causa
Palacio.
de Los misterios de Paris (1843), Sue, el
La novela historica (y la novela en
maxirno ejemplo, se transforma en un
general) 'adquirio una difusion masiva
personajemundial.Loseditores se disputan
sus obras y le ofrecen contratos en blanco,
cuando se convirtio en "folletin", es decir
La mayoria de los criticos ha mencionado la
influencia de Fernandez y Gonzalez enla novelistica
de Riva Palacio. Sin embargo Monsivais, atendien
do mas al fondo que a la forma de las novelas, sub
raya la influencia probable de Dumas y Sue. Vease
su pr6logo a Riva Palacio, Monja, 1986, p. XII.
58

el peri6dico fourierista Pbalange lo glori
fica por saber denunciar la realidad de la

59 Archive General de la Nacion, Cr6nica, 1988,
p. 41. Los datos sobre los origenes de! folletin estan
tomados de! estudio preliminar de Castro Leal a
Riva Palacio, Nooela, 1977, vol. I, p. 27.

miseria y de la opresi6n, los obreros, los
campesinos y las grisettes de Paris se re
conocen en sus paginas, [. . .) los gabinetes

de lectura alquilan los nurneros del]ourna/
des Debats(donde se publica la novela) a
diez sous la media hora, los analfabetos se
hacen leer la continuaci6n de la novela
por porteros eruditos, hay enfermos que
esperan el final de la historia para morir, el
presidente de! Consejo es preso de ata
ques de ira cuando Los misteriosno sale.60

Es importante aclarar que si bien las
novelas de Vicente Riva Palacio siempre
han sido consideradas como folletines y
no falta quien califique su literatura como
folletinesca, esto se debe precisamente a
que este termino se ha convertido en
adjetivo de la literatura epis6dica de
aquella epoca. En realidad, las novelas
de don Vicente nose publicaron en el
folletin de peri6dico alguno sino que se
distribuian por "entregas" sueltas (hoy
dirfamos fasciculos) semanales. No obs
tante, como las entregas se publicaban
peri6dicamente se usaba la misma tecni
ca de! folletin, que consistia en hacer que
cada episodio terminara en suspenso,
par otra parte, las entregas eran un buen
modo de pagar un libro en abonos heb
domadarios.
LAS NOVEIAS HISTORICAS DE
RivA P AIACIO

Vicente Riva Palacio public6 entre 1868 y
1872 seis novel as hist6ricas sabre la epo
ca colonial y una novela de actualidad
sabre la guerra de Intervencion, comen
zaremos nombrando esta ultirna: Calva
no y Tabor. Novela bistortca y de costum
bres (1868); Monja y casada, uirgen y
martir. Historia de los tiempos de la
Inqutstcion (1868); Martin Garatuza.
60

Riva Palacio, Monja, 1986, pp. XIXII.

Memorias de la tnqutsicton (1868); Los

piratas def Golfo.Novela bist6rica (1869);
Las dos emparedadas. Memorias de los
tiempos de la Inquisicion (1869); La
vuelta de los muertos. Novela bist6rica

(1870); y Memorias de un impostor. Don
Guillen de Lampart, rcy de Mexico. Nooe
la bistorica (1872). Todas ellas se publi
caron par entregas (cada novela se edi
taba en 20 entregas de 32 paginas, en 4o.
de folio) que cos taban unreal en la ca pita!
y real y medio en el interior; el costo total
de cada novela era de 2.50 pesos en la
capital y 3.75 en provincia, precio acce
sible quiza para la clase media mas mo
desta, pero no para la masa popular.61
Todas las novelas fueron editadas en
Mexico por Manuel C. de Villegas.
El espacio geografico en que ocurren
las novelas es fundamentalmente urbano
y se ubica principalmente en la ciu dad de
Mexico. Calvano y Tabor tiene como
escenario principal la region de Zitacuaro
y el sur de Michoacan, pero hay tambien
desplazamientos al interior y costas de
Guerrero ya la ciudad de Mexico. Monja
y casada ocurre enteramente en la ciu
dad de Mexico y sus alrededores, lo
mismo que Martin Garatuza salvo que
esta incluye unas cuantas escenas cam
61 La Orquesta; 8 de abril de 1868. El costo de las
novelas era similar al de otras publicaciones de!
mismo tipo. La Eleuacion y caida de/ emperador
Maximiliano de] conde de Keratry que se editaba
en aquellas fechas costaba exactamente lo mismo
(La Orquesta, 14 de mayo de 1870). Los gober
nantes de Mexico de Rivera Cambas, edici6n mas
fina y con retratos, valia el doble por el mismo
volumen de papel (dos reales por una entrega con
un retrato y ocho paginas de texto en folio). Como
referenda ofrecemos el dato que tomamos de un
anuncio (El Imparcial, 17 de noviernbre de 1872)
de la Fonda de la Campana, que ofreda una bastan
te aceptable comida de cinco platillos, duke y cafe
"al m6dico precio" de dos reales y medio. Un real
equivalia a 12.5 centimes de! peso. Por SU parte
Covo, Ideas, 1983, p. 312, nos da otra referencia. el
sueldo mensual de un jornalero era de tres pesos.
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piranas y un viaje de Garatuza a Acapulco.

-

Lospiratas del Goljo tiene por escenarios
la ciudad de Mexico y ciertas islas y
puertos del mar Caribe: La Espanola, Por
tobelo, Maracaibo y por supuesto el es
pacio marino. Las dos emparedadas
acontece en la corte de Madrid en su
primera parte, mientras que la segunda
se ubica en la ciudad de Mexico y sus
alrededores. La vuelta de los muertos y
Memorias de un impostor ocurren casi
por completo en la ciudad de Mexico, a
excepcion de unas cuantas escenas que
tienen lugar en las inmediaciones de la
capital.
El espacio temporal en que tiene lugar
la accion de las novelas es la epoca colo
nial, yen particular el siglo XVII, con ex
cepcion de Calvano y Tabor, que ocurre
en los afios 18651867, y La vuelta de los
muertos, que acontece en los anos 1524
1526. En las otras cinco novelas la accion
se ubica, con lagunas intermedias, entre
los anos de 1612 y 1683.

El tema dominante de las novelas es la
independencia nacional. Es verdad que
el conflicto entre la Iglesia y el Estaclo es
asunto muy principal en varias de las
novelas y puede considerarse como uno
de los temas dominantes de la novelistica
de Riva Palacio, pero el gran aconteci
miento, el tel6n de fondo delante de! cual
desfilan los personajes es siempre un
asunto relacionado con la independen
cia de la patria.62 El asunto principal en
Caluario y Tabares la lucha por la inde
pendencia y contra la invasion francesa
en Michoacan, en Monja y casada el tu
multo de 1624 y la caida del virrey como
antecedente de! potencial revoluciona
rio de! pueblo, en Martin Garatuza la
supuesta conjura de los criollos para de
rrocar al gobierno espafiol, en Lospi ratas
de/ Goljo los imaginados planes para
arrebatar a Espana las islas de! Caribe y
Nueva Espana, en Las dos emparedadas
el fallido intento de "el Tapado" para
liberar a Mexico del yugo hispanico, en
La vuelta de los muertos la fracasada re
belion de los indios contra la corona
espanola y en Memorias de un impostor
la sonada revolucion del irlandes Lampart.
No debe perderse de vista que, como
resultado de la invasion francesa, la inde
pendencia fue el valor politico supremo
de esta epoca, De ahi que a la guerra de
Intervencion se la Hamara tambien se
gunda guerra de Independencia.
Los personajes tienen poca profundi
dad psicol6gica y representan mas bien
ciertos tipos de la estructura social que se
repiten; son los personajes clasicos de la . •
62 Slavens, Mexican, 1967, ante pone el conflicto
IglesiaEstado como el tema dominante en las no·
velas, quiza I!evada por su afan de demostrar que
en las novelas se reflejan las ideas de Ia reforma,
pero para esto no hay que ir tan lejos. Este tema es,
en efecto, importante, pero Ia Iucha porla indepen
dencia es la condici6n sine qua non de todas las
novelas.

(cuando se trataba de un peri6dico libe
ral) incluia algun elogio que servia de
propaganda y tambien como aviso opor
tuno para que los "suscritores" pasaran a
recoger su entrega al establecimiento de
Villegas.
El numero de ejemplares que se edita
ba de cada novela solo podemos senalar
pero tambien aqui los tipos sociales no lo con relativa certeza para Catuario y
dejan lugar a dudas sobre cuales son Tabor, de la cual asegura La Orquesta
admirables, cuales odiosos y en conse que se agotaron los 6 000 ejemplares de
cuencia que partido tiene de su parte la la primera edici6n y que se imprimi6 una
raz6n y la justicia. Valdespino, el villano segunda (sin aclarar el tiraje de esta).65
(quien por cierto se disfraza de cura en Tambien de Lospi rat as de! Golfo afirman
algunas escenas), ademas de ser hombre los editores que "seva a hacer una segun
pecaminoso y crudelisimo tiene tratos da edici6n para cubrir los nuevos pedi
con la policia de! imperio; los oficiales dos". 66 En todo caso podemos asegurar
imperialistas cuando no intentan abusar que todas las novelas de Riva Palacio
de la heroina tienen "la idea infernal=' de tuvieron un buen exito y que fueron
incendiar Zitacuaro. En cambio Jorge, el leidas (o escuchadas, pues con mucha
heroe, es un valiente y pundonoroso frecuencia se leian en voz alta) por mu
oficial republicano; Nicolas Romero en chos miles de personas. En cuanto al
cama el tipo del guerrillero humilde pero efecto multiplicador de las lecturas en
admirable por sus proezas, los soldados voz alta Monsivais analiza muy bien el
de la republica son esforzados y constan papel que jugaron los "porteros erudi
tes, a la vez que se justificaa los soldados tos" de la epoca y la expectaci6n que
mexicanos que combaten, forzados por causaba cada episodio de las novelas, no
menor al que hoy vemos que ocurre con
la leva, del lado del imperio.
El editor, Manuel C. de Vi11egas, se las telenovelas.67 Pero adernas hemos
encargaba de distribuir carteles que se encontrado un testimonio de primera
fijaban en las esquinas adernas de publi mano que se refiere precisamente a la
car en los diarios los prospectos de cada lectura en voz alta de las novelas de Riva
novela en que se anunciaba el tema y las Palacio. Se trata de una carta que recibi6
condiciones de publicaci6n. Tarnbien se el novelista de Jorge de Manjarrez, re
enviaban a los peri6dicos las entregas mitida desde Guadalajara:
que iban apareciendo y la etiqueta de la
Tai vez sera una niiierialo que voy a decir,
prensa obligaba a publicar, cuando me
pero confio en que usted me dispensara
nos, un acuse de recibo de la entrega de
en gracia de la sinceridad que dicta mis
esa semana, el cual con frecuencia
novela rornantica de aventuras (el galan,
la heroina, el malvado, el poderoso, el
truhan) a los cuales se ha dado cierto
color local que los mexicaniza y que
quedan ubicados en la estructura social
conforme a ciertas ideas politicas bien
definidas.63
Caso aparte es el de Caluario y Tabor,

Como sefiala Monsivais: "Sin politica no hay
novela, porque sin politica no hay quien determine
sitios en la escala social." Vease "Nacion", 1976,
p. 170. Un analisis de la estructura social que cons
truye Riva Palacio en sus novelas puede consultarse
en mi trabajo "Dramas", 1990, vol. II, p. 419 y ss.
64 Riva Palacio, Caloario, 1868, p. 319.
63

palabras. En el curso de la novela [ Caluario
y Tabor), en episodios que oia con indi
ferencia una persona a quien yo la leia por
las noches, yo sentia que se me venian las
65
66
67

La Orquesta, 9 y 23 de mayo de 1868.
La Orquesta, 3 de marzo de 1868.
Riva Palacio, Monja, 1986, p. XII.
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Iagrimas a los ojos y tenia que suspender la
lectura para limpiarlas con un pafiuelo,
Por la escasez de mis recursos vivo con
una familia en que hay nifios desde nueve
a doce afios: pues bien, me daba gusto
verlos sentados en circulo, escuchando
atentos y conmoviendose con la lectura
que daba el hermanito mayor, porque
usted con una secillez encantadora ha
sabido tocar las fibras mas delicadas de!
coraz6n, y poner su novela al alcance de
todas las inteligencias.68

Las novelas todas de Riva Palacio eran
anunciadas coma historicas y puede ase
gurarse que en su inmensa mayorfa los
lectores creyeron que todo lo que en
ellas se decia era historico, Par citar solo
un ejemplo, Memorias de un impostor
era calificado par La Orquesta en las si
guientes terminos:
la historia del irlandes Lampart, desde su
primera impostura hasta su expiaci6n en
el patibulo, aparecera con sus verdaderos
colores, con todo su interes y con todo el
atractivo con que el novelista sabe consti
tuirse para el publico, no en un simple
cronista, tampoco en un solo romancero,
sino en un uerdadero bistoriador, que
tiene el don de exhumar el pasado y
ofrecerlo al presente coronado con las
flores mas bellas de la imaginaci6n y de la
historia.69

Podria pensarse que esta calificaci6n
de las novelas coma la forma ideal de la
historiografia es solo un reflejo de la
propaganda que hada el editor Villegas,
que tambien lo era de La Orquesta. Pero
otros periodicos llegaron aun mas lejos,
68
"Carta de Jorge de Manjarrez a Vicente Riva
Palacio, Guadalajara, 17 de julio de 1868". INAH,
AHBNAH, Colecci6n Antigua, "Album de documen
tos hist6ricos, impresos y grabados, referentes a
don Vicente Riva Palacio", foja 28, doc. 76.
69 La Orquesta, 29 de mayo de 1872. Lascursivas
son nuestras.

coma La Revista cuando recornendo la
lectura de Memorias de un impostor a las
eruditos:
Una obra como la que se anuncia, tiene la
ventaja de despertar la curiosidad de los
eruditos, quienes ojeando documentos,
confirrnaran sus opiniones o rectificaran
los errores que transmitidos de una en otra
generaci6n, Hegan a disfrutar los honores
de la verdad."

Claro esta que las sabios, par ejemplo,
un Manuel Larrainzar, autor de "Algunas
ideas sabre la historia y manera de escri
bir la de Mexico ... ", objetarian a las no
velas de Riva Palacio que "la historia no
tiene solo par objeto agradar, sino instruir
principalmente";71 ya esto agregaria que
debe pintarse a las personajes historicos
"no segun su imaginacion, sino seg(m
sus hechos, que es lo que distingue la
historia de la novela". 72 Pero el com(m de
las mortales, es decir el publico, segun
palabras del padre Davila, de quien ha
blaremos mas adelante, "solo juran en la
palabra de las romanceros, y a puno
cerrado creen cuanto ellos Jes cuentan, y
mucho mas cuando protestan que solo se
valen de hechos historicos"." Es en este
contexto que Niceto de Zamacois, un
espanol avecindado en Mexico, podra
presumir en el prologo de su muy volu
minosa Htstoria de Mejico: "Como no
velista, nunca he faltado a la verdad, en
los pasajes que he tocado relativos a la
historia ... "74

7°
Citado en La Orquesta, 8 de junio de 1872.
Otro peri6dico, La Victoria de Oaxaca, recomen
daba en su nurnero de! 18 de agosto de 1868 la
lectura de Monja y casada "pues que toda el/a estd
fundada en datos bistoricos, de una epoca muy
poco conocida para nosotros", Las cursivas son
nuestras.
71
Larrainzar, "Ideas", 1970,p. 150.
72
Ibid., p. 154.
73 Alguien, Breves, 1869, p. 79.
74 Zarnacois, Historia, 1876, vol. I, p. XXVll.

En otras partes de Hispanoamerica, la
validez de la novela hist6rica como gene
ro historiografico fue motivo de polemi
cas y produjo algunos trabajos de teoria
de alto nivel, como los que publicaron en
Cuba, en 1832, Domingo del Monte (1804
1853) y Jose Maria Heredia (18031839).
El primero consideraba a la novela hist6
rica como "genero dificilisimo": "Varios
son los escollos en que han caido, y es
muyprobable que caiga, el que se dedica
a esta tarea sin reunir las tres cualidades
de poeta, de fil6sofo y de anticuario".75

Heredia, por su parte, opinaba que era
este un "genero malo en si mismo, gene
ro eminentemente falso":

El novelista hist6rico abandona al historia
dor todo lo util, procura apoderarse de lo
que agrada en los recuerdos de la historia,
y desatendiendo las lecciones de lo pasa
do, solo aspira a rodearse de su prestigio.
Suobjeto es pintar trajes,describir ameses,
bosquejar fisonomlas irnaginarlas, y pres
tar a heroes verdaderos ciertos movi
mientos, palabras y acciones cuya realidad
no puede probarse.76

Sin embargo, la novela hist6rica ter
min6 por cobrar carta de naturaleza no
solo por SU popularidad, Sino porque la
mayoria de los escritores la consideraron
como un genero enteramente legitimo,
tanto en su valor literario como historio
grafico. Esta idea la expresa con claridad
el argentino Vicente Fidel Lopez (1815
1893), cuando en el pr6logo de su novela
La noota de! bereje, publicada en 1854,
sefiala:
A mi modo de ver, una novela puede ser
estrictamente hist6rica sin tener que cer
75 Reoista Bimestre Cubana, vol. 11, num, 5,
enerofebrerode 1832, pp. 157183. Cit. en Anderson
Imbert, "Novela", 1974, p. 117.
76
Ensayo sabre la nave/a, 1832. Cit. en Ander
son Imbert, "Novela", 1974, p. 118.

cenar o modificar en un apice la verdad de
los hechos conocidos. Asicomo de la vida
de los hombres no queda mas recuerdo
que el de los hechos capitales con que se
distinguieron, de la vida de los pueblos no
quedan otros tampoco que los que dejan
las grandes peripecias de su historia. [ ... )
pero como la verdad es que al !ado de la
vida bistorica ha existido la vidafamiliar,
asi como todo hombre que ha dejado
recuerdos ha tenido un rostro, el novelista
habil puede reproducir con su imaginaci6n
la parte perdida creando libremente la
vidafamiliary sujetandose estrictamente
a la vida hist6rica en las combinaciones
que haga de una y otra para reproducir la
verdad completa.77

Riva Palacio, lo mismo que Lopez,
distingue dos aspectos en la novel a hist6
rica: el tejido de la fibula, es decir la
ficci6n que la imaginaci6n construye, y Ia
77 La

nooia de/ bereje a la Inqu isicion de Lima,
Buenos Aires, 1854. Cit. en Anderson Imbert, "No
vela", 1974, p. 120.
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historia. Nuestra epoca, pr6diga en espe
cialidades, tolera con dificultad que pue
dan coexistir la literatura y la historia con
igual brillo. Pero en las novelas de Riva
Palacio "tanto monta, monta tanto" el
objetivo literario como el historiogrifico.
Es decir que sus novelas no son solo
literatura de tema hist6rico, sino que hay
en ellas una idea precisa de las particu
laridades de la epoca que retrata, en
suma de su historicidad. y de! lugar que
le corresponde a la colonia en el devenir
de Mexico. En este sentido, la obra
rivapalatina puede emparentarse direc
tamente con Scott, el fundador de! ge
nero. 78
EL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO SEGON
LAS NOVELAS

La Inquisici6n es uno de los temas prin
cipales en tres novelas: Monja y casada,
Martin Garatuza y Mernorias de un im
postor, tambien aparece, pero de manera
fugaz, en Las dos ernparedadas. Sinduda

fue este el tema que caus6 mayor sen
saci6n entre los contemporaneos de Vi
cente Riva Palacio, a quienes se asegura
ba que las sombrios cuadros presenta
dos en las novelas no eran parto de la
imaginaci6n de! autor, sino fie! trasunto
de los procesos inquisitoriales. La publi
caci6n de las novelas justifico que el
autor mantuviera en su poder el archivo
de! Santo Oficio, el cual habia sido reco

78 El doctor Juan A. Ortega y Medina (comunica
ci6n personal, 31 de octubre de 1990) ha sugerido
otros pumas de comacto con Scott en cuanto a la
construcci6n de las personajes y la ternatica de las
novelas. En efecto, la Inglaterra que se retrata en
Ivanhoe, por ejemplo, entonces invadida por las
normandos y envuelta en un proceso de mestizaje
conlos sa.xonsnativos, celosos de sus tradiciones y
su identidad, presenta muchas similitudes con la
condici6n colonial de los hispanoamericanos.

gido originalmente para que se publica
ran las causas celebres de! tribunal.
Cuando menos para las tres novelas que
primero mencionamos puede decirse que
el archivo de esta instituci6n fue la fuente
mas rica para el novelista," que forj6 una
imagen terrible de la Inquisici6n, la cual
sigue siendo la dominante en nuestros
dias. El alegato de RivaPalacio no puede
considerarse menos que brillante, y si
bien es cierto que con frecuencia exage
r6 los aspectos mas negativos del tribu
nal, lo hizo con ta! habilidad que s6lo en
muy contadas ocasiones podemos decir
que se aparta de la verdad de una manera
flagrante. Lasideas basicas que transmite
RivaPalacio en sus novelas sobre el San
to Oficio pueden resumirse en los si
guientes puntos:
1. El tribunal de la Inquisici6n era una
instituci6n poderosa que todo lo abarca
ba y todo lo invadia.
2. Se mantenia en el mayor secreto la
identidad de las acusadores y testigos,
asi como todo lo que sucedia en las
carceles, cualquiera podia ser sujeto de
una denuncia.
3. Culpables e inocentes confesaban a
fuerza de crueles tormentos.
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La tarea de escudrifiar las fuentes de una
novela hist6rica es en buena medida conjetural.
Salvo la menci6n expresa de Bernal Diaz, Lucas
Alamin, Alphonse de Lamartine, Tacito, Marcial y
algun otro historiador, solo por inferencia y compa
rando las textos podemos indicar las fuentes que
utiliz6 el novelista. En algunos cases la similitud de
la informaci6n es ta] que casi se alcanza la certeza,
par ejemplo el Diario de sucesos notables de An
tonio de Robles y la Historia general de Espana de
don Modesto Lafuente, es altamente probable que
las haya utilizado. El Archivo Hist6rico de la Ciudad
de Mexico tarnbien Jo utiliz6 ampliamente: Riva
Palacio Jo habia mandado organizar cuando fue
secretario de! ayuntamiento, es decir que lo cono
cia bien, y su padre, don Mariano, presidi6 la
corporaci6n en la epoca que Vicente escribi6 sus
novelas. Vease Ortiz Monasterio, "Dramas", 1990,
vol. II, passim.

aplicaba de manera regular e inevitable,
ademas si hubo casos en los que el tor
mento que aplic6 el tribunal fue cruel y
ademas injusto, pues se sabla que la
6. El destino de! reo era generalmente denuncia era falsa;82 pero la regla fue que
se aplicara el tormento solo en las casos
terminar su vida en la hoguera.
Sabre el primer punto hay que decir de herejia y no a todos sino a un prorne
que la jurisdicci6n de! tribunal novohis dio aproximado de uno de cada tres
pano iba desde Nuevo Mexico hasta Ni herejes.83 El tribunal contaba con un
caragua y las islas Filipinas en el Paci medio mucho mas eficaz para sacar la
fico. Su control sobre esta area de mas de verdad a las reos, que consistia en escu
tres millones de kil6metros cuadrados no char las conversaciones entre las presos
era de manera alguna eficaz. Adernas, yen usar a muchos de ellos coma infor
desde 1571, las mdigenas, par su calidad mantes de lo que sus compaii.erosdecian;
de ne6fitos, quedaron fuera de la juris eran mucho mas fidedignos las dichos de
dicci6n de! tribunal; es decir, que 80% de las presos cuando se sentian en confianza
la poblaci6n no era sujeto para serjuzgado que lo que podia sacarseles bajo la pre
si6n de un intenso dolor fisico.P' Los
por la Inquisicion"
En cuanto al segundo punto, es ver propios jueces visitadores de la Inquisi
dad que se protegia la identidad de! ci6n espaii.olapediran a las inquisidores
denunciante y de los testigos, pero las novohispanos que apliquen el tormento
denuncias falsas eran castigadas muy segun los estatutos y estos acusaran a los
severamente por la Inquisicion, lo que primeros de ser "crueles y criminalistas".85
La vida carcelaria, a que se refiere el
sucedia mas frecuentemente era que
quienes acusaban al competidor en los punto cuarto, no era tan terrible como la
negocios, al rival en amores, al vecino pinta Riva Palacio, pues se cornetian
odioso presentaban las hechos de manera multitud de irregularidades. Se permitia a
tendenciosa o parcial, pero partiendo de familiascompletas ocuparel mismo cala
bozo y esto Jes daba oportunidad de
una base real.81
El asunto de! tormento es un punto ponerse de acuerdo sabre lo que debian
dificil porque ahora nos parece horroro declarar. Del mundo exterior se recibian
so, a la luz de las derechos humanos que alimentos y ropa, y lleg6 a haber casos en
la legislaci6n actual preconiza, lo que era las que se permitia a unenfermo pasarun
practica corriente de tribunales civiles y tiempo en su casa para curarse. La posi
religiosos. Casi todos los personajes que ci6n social y las buenas relaciones con
lleva Riva Palacio a la Inquisici6n sufren las inquisidores permitian que las influ
el tormento y se llega a creer que se yentes recibieran su castigo privadamen
te, lo que los libraba de la vergiienza
80 Alberro, Inquisition, 1988, pp. 3536. La bi
pu
blica.86 En suma, Ia mala situaci6n eco
bliografia sobre el Santo Oficio es inmensa, una
4. Las carceles eran sitios inmundos e
insalubres y se trataba muy mal a Jos reos.
5. Los Autos de Fe se hacian con fre
cuencia y se montaban con gran aparato.

autentica marana plena de pasi6n que tiene como
fondo la leyenda negra contra Espana. La obra
maestra de Alberro, autorizada por sus largos anos
de estudio riguroso e inteligente de! Tribunal de la
Fe rnexicano y construida con la metodologia mas
refinada, nos perrnite hoy exarninar la historia de la
Institucion en una nueva dimension.
81
Ibid., p. 69.

82

83

Ibid., p. 43.

Ibid., p. 128. Delos muchos judaizantes per
seguidos en los anos 16401650 seaplic6 el tormen
to a s6lo el 32%, es decir uno de cada tres.
84 Ibid., p. 116.
85 Ibid., p. 43.
86 Ibid.
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n6mica de la Inquisici6n,el burocratismo
y la corrupci6n mitigaban mucho los
rigores de la prisi6n.87
El punto quinto, que concierne a los
Autos de Fe, necesita la aclaraci6nde que
si bien hubo entre 1574 y 1699 56 de
ellos, los grandes autos o autos generales
a que se refiere Riva Palacio con todo
aquel apara toy concurrencia de multitud
de personas raramente se celebraban, no
pasaron de una docena en el periodo
mencionado.
,
Finalmente, sobre el asunto de la ho
guera debe decirse que esta pena maxi
ma no era la mas frecuente, ni siquiera
para los herejes culpables y confesos,
sino que estaba reservada principalmen
te a los contumaces. No llegaron a 40 los
herejes condenados a la hoguera en per
sona (unos 100, por ausencia, lo fueron
en estatua) y en cambio fueron varios
cientos las que no llegaron al quemadero
sino que fueron castigados con la abju
raci6n de uebementi, la verguenza pu
blica, la confiscaci6nparcial o total de las
bienes y el exilio. 88 Lastransgresionesmas
comunes eran en realidad los delitos re
ligiosos menores, como la blasfemiay las
proposiciones escandalosas; enseguida
venian las transgresiones con implica
ciones sexuales como la bigamia, la soli
citaci6n, las proposiciones hostiles a la
castidad, a la virginidad o favorables a
la fornicaci6n ye! concubinato; la herejia
que llev6 a un pufiado a la hoguera
ocupaba un modesto tercer sitio, antes
de la brujeria y los delitos de orden civil,
que en ocasiones llegaba a juzgar la
Inquisicion."
Debemos aceptar como sefiala So
lange Alberro despues de 18 anos de es
tudiar con inteligencia el Tribunal del
Ibid., p. 130.
Ibid., p. 101.
89 Ibid., p. 85.
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88

Santo Oficio que no todos los delitos
contra la fe fueron detectados, los que si
lo fueron no siempre condujeron a de
nuncias y estas ultimas dieron pie a un
nurnero aun mas bajo de procesos. Los
inquisidores eran bur6cratas mediocres
que no tenian ni la estatura ni las dotes
necesarias para llevar a cabo la magna
tarea que tenian ante si.90 Los visitadores
inquisitoriales fueron unanimes al decir
que los inquisidores mexicanos no ha
cian nada, no trabajaban.91 Su paga era
mala y esto convirti6 los cargos y oficios
en mercancias,92 a la vez que condujo en
ocasiones a que no se procediera contra
heterodoxos ricos y poderosos." Tam
bien favorecieron a muchos presos y no
faltaron inquisidores coma Bernabe de
la Higuera y Amarilla que llevara una
vida tan licenciosa que vivia en
concubinato con dos esclavas negras."
EL ALEGATO DEL PADRE DAVILA

Par supuesto, el clero no se qued6 con
las brazos cruzados al conternplar el ata
que que Riva Palacio le hacia en sus
novelas. La Reutsta Universal, de cono
cida filiaci6nconfesional, public6 en los
anos de 1868 y 1869 una larga serie de
articulos (fueron mas de 30 y muy ex
tensos) titulados "Breves observaciones
sabre la modema novela Monja y casa
da, uirgen y marttr'P? Aunque estos ar
ticulos venian firmados con el seud6ni
mo "Alguien"muy pronto se reconoci6 la
pluma del presbiteroJose MarianoDavila
Ibid., p. 48.
Ibid., p. 41.
92 Ibid., p. 46.
93 Ibid.
94
Ibid., p. 48.
95 Estosarticulos se pu blicaron en forrna de Iibro
en [unio de 1869 y venian firmados por un
pseud6nimo. Vease Alguien, Breves, 1869.
90

91

alegato, de estilo profuso y farragoso,
utiliza todas las armas imaginables para
demostrar que la novela Monja y casada
(y su continuaci6n Martin Garatuza) no
tienen fundamento historico, y comienza
por declarar falsos los amorios y aventu
ras que forman el tejido de la fabula y que
son obviamente invenci6n <lei au tor. Pero
si Davila se mete a decir que la novela es
invenci6n es porque la novela hist6rica
siempre saca provecho del equivoco de
ser historia y romance a la vez, y si para
el historiador es tarea dificil el deslinde
de ambos elementos, para el lector co
mun no es posible y opta por dar credito
a la novela en su conjunto.
El padre Davila fue el primero en se
nalar el anacronismo de presentar a Martin
Garatuza como hombre hecho y derecho
en 1615 pues, si bien el personaje es
hist6rico, entonces contaba con solo 14
anos de edad, Tarnbien se encarg6 de
sefialar varios cabos sueltos de la novela,
como el paradero de "Garatuzita" (hijo
del protagonista) que despues de cierto
los anos de 1856 y 1857 se orden6, al fin, episodio no vuelve a aparecer. Corrigi6
sacerdote y fue domiciliado en la di6cesis tambien las ficciones geol6gicas de Riva
de Michoacan, Fue autor de varias obras Palacio, pues habla este de una bruja que
sobre la historia de la Compafiia de Jesus vive en una cueva en el centro de Mexico,
y de la parte eclesiastica incluyendo el que todos saben es terreno fangoso y
articulo denominado "Inquisici6n" de! nada cavernoso. La filipica del padre
Diccionarto Universal de Historia y de Davila no descansa un momento y lanza
Geogra.fia(1854). Tradujo adernas varias sus ataques como fuego cerrado de
obras religiosas y fue articulista de los fusileria. Un bot6n de muestra: la novela
peri6dicos confesionales El Ilustrador dice Davila no es sino "un tejido de
Cat6lico, El ObseruadorCat6lico y La. Ia mas repugnante coqueteria y lubri
Cruz: La filiaci6n jesuitica y conservadora cidad", plagada de "escenas ofensivas no
del padre Davila es evidente, como lo es solo a la moral, sino has ta a la mas vulgar
tambien que no se trata de un humilde literatura" en la que abundan "las pintu
cura de pueblo sino de un hombre de ras voluptuosas y sin ningun velo que
letras conocedor de la historia eclesiasti evite sus peligros a la juventud"." Agra
ca y con experiencia como polemista. Su decemos a Davila estas observaciones
que nos hacen ver que lo que hoy con
sideramos amorios cursis eran tan sa
96 La biografia de Davila puede consultarse en
y Arrillaga (17891870), cuya biografia
contrasta vivamente con la de Riva Pala
cio, de hecho es su antipoda casi perfec
ta.96 El octogenario sacerdote era sobrino
del tambien sacerdote y celebre polemista
don Basilio Jose Arrillaga. Naci6 en la
ciudad de Mexico e hizo sus estudios en
el Seminario Conciliar yen la Universi
dad Pontificia. En la primera restauraci6n
de la Compafiia de Jesus (18161821)
ingres6 al noviciado, pero al suprimirse
nuevamente el Instituto no alcanz6 a
profesar. En varias ocasiones fue director
del Instituto Literario de Toluca has ta que
el gobierno liberal lo desterr6 del esta
blecimiento. Debo a Nicole Giron el dato
muy interesante de que el paso de Davila
por la direcci6n del Instituto toluquefio
era recordado por Altamirano, pues en
esa epoca "parecieron volver por un
momenta los tiempos inquisitoriales"
cuando en un arrebato el sacerdote orde
no que se quemaran las obras de Voltaire,
Rousseau, Diderot y D'Alembert "que
existian completas en la biblioteca".97 En

Valverde, Biobibliografia, 1949,vol. III, pp. 125129.
97 Altamirano, "Biografia'', 1988, p. 131.
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Ibid., pp. 15, 42, 55.
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brosos de leer en aquella epoca, Ade to. Aun hoy dia mucho de lo que se
mas, sin quererlo, el sacerdote le esta escribe <lei Santo Oficio es mas producto
ganando lectores a una novela que trata de la pasi6n que <lei afan de ser hasta
de temas tan generalmente gustados.
don de esto es posible imparcial. iQuien
Aparte de la critica de la novela, el podia escribir en la epoca de la reforma
presbitero hace una amplia defensa del sabre este asunto sin que el espiritu de
Tribunal de la Inquisici6n. Es de admirar partido guiara la pluma? Es un hecho que
la cantidad de autoridades que Davila Riva Palacio tom6 su informaci6n de las
trae en su abono, que van desde infor archivos inquisitoriales y, si puso el enfa
mes de los virreyes has ta las opiniones de sis en las puntos mas oscuros, fue porque
los "protestantes" Guizot y Ranke. La era un liberal de la reforma y tenia interes
ventaja estrategica que representa para en demostrar al publico las horrores que
Riva Palacio tener en su poder el archivo habia come tido la Iglesia en Mexico. Pero
de la Inquisici6n, el presbitero la hace a el fundamento documental que hay en
un !ado coma si fuera cosa baladi y con las novelas las convirti6, a las ojos de la
sidera que el valor testimonial de este inmensa mayoria de las lectores, en
archivo no es mayor que el de "las confe fuentes autorizadas dignas del mayor
siones de las adversarios, la uniformidad credito. Y coma don Vicente mantuvo en
de las dichos, la cornun voz de las he su poder el archivo inquisitorial has ta su
chos ". 99 Davila no da cuartel y niega com muerte, sus novelas fueron durante mu
pletamente lo que dice el novelista sobre chos anos la fuente casi (mica para cono
la manera en que el Tribunal de la Fe cer algunas fabulas pero tambien mu
aprehendia a los sospechosos, justifica chos hechos indudables de la Inquisici6n
de manera plena la practica de mantener en Nueva Espana.'?'
en secreto la identidad de los acusadores,
Podemos conjeturar, en vista del ale
desmiente el aserto de que el reo no tenia gato de! padre Davila, que el clero mexi
un defensor, declara que el tormento no cano conden6 par todos las medios a su
lo aplicaban los eclesiasticos sino el bra alcance la lectura de las novelas de Riva
zo secular, contradice lo expuesto sabre Palacio. Consideramos muy probable que
las carceles y reduce el numero de los una investigaci6n de los sermones de la
reos que fueron quemados a 21. El padre epoca mostraria abundantes criticas di
Davila llega a la conclusion de que aquel
tribunal "ha sido el mas duke de cuantos
101 En otra de sus obras Riva Palacio public6 una
ha vista el mundo" y que fue de gran parte del
proceso seguido contra la familia Carvajal
utilidad al "conservar la unidad de creen qulza el mas excepcional de todos y hecho a la
cias, e impedir las guerras de religi6i1".100 medida de los fines de Riva Palacio que es
En paginas anteriores hemos sefiala escalofriante. Los secretarios del tribunal apunta
do las exageraciones que escribi6 Riva ban cada quejido y cada grito de quien torturaban,
este caso una mu jer que soport6 el tormento sin
Palacio con respecto a la Inquisici6n, en
saber que sus familiares ya habian confesado ser
mas no por ello puede decirse que el judaizantes. Vease RivaPalacio, Libra, 1870. Por otra
padre Davila tuvo raz6n en todos las parte el capitulo XXXVIIIdel libro primero, tomo II de
puntos en que lo contradijo; el presbitero Mexico a traces de los siglos lo dedica Riva Palacio
la Inquisici6n. Aqui hay una diferencia capital
peca de exageraci6n en el sentido opues arespecto
a las novelas y es que, si bien critica los
99 Ibid.,

73.
100
Ibid., pp. 99, 105.

procedimientos de! tribunal, reconoce que las pro
cesados eran en efecto transgresores de las leyes
de! reino, por nefastas que estas fueran.

rigidas desde el pulpito contra esta litera
tura. Pero ademas hemos encontrado en
el archivo personal de Riva Palacio una
carta que le dirige un antiguo subalterno,
la cual demuestra que el clero recurri6 a
medidas practicas y muy severas para
evitar que las ideas de Riva Palacio lle
garan a su destino. La carta fue remitida
desde Ixtlahuaca y dice asi:
Migeneral: Escriboa usted bajo la dolorosa
influencia que produce en mi coraz6n la
noticia queen este instanteacabo de recibir,
referente a que en el pueblo de San Felipe
del Obraje, municipalidad perteneciente a
este distrito, existen unos misioneros que
han tenido la audacia de extraer de sus
duenos todos los ejemplares de Martin
Garatuza, Monja y casada y Piratas def
Golfo, los que han quemado excomulgan
do a los que los leyesen [. .. 1102

El padre Davila tiene mucha raz6n
cuando dice que el objetivo de! autor,
cuando menos en tres de las novelas, es
el de hacer un "ataque directo al clero
mexicano'j'" es decir "en virtud de la
libertad de cultos. . atacar al catolicismo. .
[infamando) al clero de otros tiempos,
sus instituciones y establecimientos, sus
!eyes y tribunales, sabre todo el de la
Inquisicion";'?' No cabe duda que las
conflictos entre la Iglesia y el Estado que
a Riva Palacio le toc6 vivir fueron deter
minantes para la elecci6n de las temas de
sus novelas. Cuando en 1861el gobierno
decidi6 apoderarse de! archivo inquisi
torial y pub!icar SUS procesos mas nota
bles lo hizo con la convicci6n de que
favoreceria a la causa liberal dar a cono
cer las horrores cometidos por el nefan
do tribunal. Se trataba de justificar ante
una sociedad enteramente cat6lica las
102
"Carta de Manuel Oropesa a Vicente Riva
Palacio, Ixtlahuaca, 6 de junio de 1869". UTXA-AVRP.
103 Alguien, Breves, 1869, p. 24.
=tu«, p. 113.

razones por las cuales se abolieron las
privilegios de! clero, se nacionalizaron
sus propiedades y se suprimieron los
conventos. Los liberales habian ganado
la guerra, ahora querian ganar las con
ciencias. En este sentido, debemos con
siderar las novelas hist6ricas de Vicente
RivaPalacio como una apologia brillante
de! liberalismo y un instrumento de pro
paganda sumamente eficaz.
Un ultimo comentario sabre las lecto
ras de las novelas. Hay muchas eviden
cias de que Riva Palacio· escribi6 sus
novelas teniendo muy en cuenta al gene
ra femenino. Al leerlas se encuentran
con frecuencia digresiones en que se
define al amor, se explican las medias
que usan las enamorados para cornuni
carse, se comentan las diferencias en las
sentimientos de uno y otro sexo, etc.; es
decir, que las novelas son un autentico
recetario sentimental pero no solo par un
imperativo rornantico sino que se persi
gue ademas un objetivo politico. Cle
mentina Diaz y de Ovando ha senalado
este aspecto de manera inmejorable
cuando dice:
Aesarnujer, incansable lectora de novelas,
RivaPalacio forzando su sentirnentalismo,
su inclinaci6n a compadecerse, a llorar,
quer:ia hacerla aceptar la rnoraleja de su
novela. Con suerte la curiosidad femenina
llevaria a leer Monja y casada y Martin
Garatuza a algunas j6venes y lindas
"mochitas", esas que veian con horror a los
liberales por considerarlos herejes y que
[. .. ) aun podian tener la erunienda que era
ya irnposible para sus papas; echarles por
tierra las versiones negativas sobre los
principios de la reforma, que esas "rnochi
tas" solian escuchar con mucha frecuencia
en el confesionario yen el circulo familiar.
En cuanto a las "chinacas" se afirmar:ian
orgullosamente en sus convicciones.F'
ioi Diaz y de Ovando, "Novela", 19711976, pp.
181182.
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Se ha dicho y repetido, primero por
Edmundo O'Gorman y despues por mu
chos otros, que debe reconocerse el
rnerito de Vicente Riva Palacio al haber
incorporado a la conciencia hist6rica
mexicana el pasado colonial. En prueba
de ello se presenta el tomo que sobre el
virreinato escribi6 don Vicente de la obra
Mexico a traoes de lossiglos. Peroeste libro
celebre debe considerarse como la cul
minaci6n de un proceso historiografico
que se inicia cuando Riva Palacio recoge
el archivo de la Inquisici6n y cuyos pri
meros frutos son sus novelas hist6ricas.
El mensaje que resulta de la tension entre
verdad y ficci6n en las novelas es una
condena del despotismo y de! fanatismo
religoso, pero es tambien el reconoci
rniento de que en la colonia existe ya el
germen de! ser de Mexico que se esfuer
za por alcanzar su autonomia como na
ci6n soberana. A pesar de que las nove
las condenan la intolerancia y la represi6n
que ejerce la corona espafiola a traves de
instituciones como la Inquisici6n, queda
a fin de cuentas en el lector la idea de que
Mexico siempre ha tenido quien luche
por su independencia y su libertad, des
de Cuauhternoc hasta Guillen de Lampart,
o mejor aun has ta Juarez.
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