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Richard L. Kagan y Abigail Deyer han recopilado, transcrito y
comentado para esta obra las confesiones que de forma forzada
realizaron seis prisioneros ante el Santo Oficio. Cada una ilustra una
particular perspectiva social y plantea cuestiones íntimas en torno a la
identidad religiosa, sexual, política o nacional de los reos. Entre ellos
hay un profeta incendiario, un pretendido hermafrodita acusado de
profanar el sacramento del matrimonio, una católica apóstata que
actúa como rabina en el Nuevo Mundo y un morisco que denuncia
haber sido circuncidado contra su voluntad.
Unas autobiografías forzosas que suponen una mirada fascinante y
poco habitual a la sociedad y la cultura españolas del Siglo de Oro, y
que permiten apreciar la variedad de individuos (disidentes, en
lenguaje moderno) que aquella sociedad tachaba de descarriados,
localizando los límites de lo que los españoles consideraban como
comportamiento aceptable.
Unas vidas excepcionales convertidas en material historiográfico de
primer orden, de indudable valor para historiadores, especialistas y
estudiantes, así como para todo aquel interesado en conocer mejor la
que ha sido, sin duda, durante siglos, la institución más polémica de
la Iglesia española.
«Un relato muy ameno (...) ofrece una visión muy útil de la vida y
actividades de las personas conducidas ante la Inquisición.» Sixteenth
Century Journal
«Kagan y Dyer proporcionan un servicio de gran utilidad traduciendo
extractos de los documentos inquisitoriales albergados en archivos
españoles y mexicanos.» Yvonne Petry, Journal of Church and State
«Estas historias de casos, extraídas de los voluminosos registros de los
procedimientos inquisitoriales, nos introducen en un fascinante grupo
de personajes. Sus testimonios, cuidadosamente transcritos y editados
para lectores modernos, serán bienvenidos a los cursos de lecturas
sobre la sociedad y la religión en la Europa Moderna.» Carla Rahn
Phillips, Mellon senior fellow, The John Carter Brown Library

