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Con el presente trabajo que se basa en estudios realizados duran-
te muchos años por mí mismo parcialmente en España no ha sido mi 
intención elaborar una exposición completa de la Historia de la Re-
forma de España. Dada la cantidad y diversidad de circunstancias que 
entran en consideración —menciono solo las discusiones erasmistas, 
los defensores literarios de la Iglesia católica, la mística, el influjo de los 
jesuitas, la Inquisición—, dada la relativamente menguada cantidad de 
trabajos previos y el obstaculizador alejamiento del material original ya 
localmente observado, tal exposición no podrá de ninguna manera ser 
escrita tan pronto si se han de satisfacer las rigurosas exigencias científi-
cas. Ya existen en no insignificante cantidad exposiciones superficiales 
del tema. Pero justamente en las mismas se muestra, especialmente res-
pecto a la historia externa de las aspiraciones de la Reforma en España, 
la carencia que implica un material original ordenado de forma muy 
desafortunada, y ello ha dado origen a errores muy peregrinos. A poner 
remedio a una carencia en unos campos muy maltratados y completa-
mente descuidados de manera especial, a difundir una luz más definiti-
va en la esfera de las relaciones entre el protestantismo y la Inquisición 
en España sobre la base de las actas originales, a determinar con arreglo 
a las fuentes el alcance del movimiento de la Reforma y la historia ex-
terna de las comunidades protestantes españolas y suministrar así una 
nueva piedra para la exposición integral, a esa finalidad deben servir 
mis “Contribuciones.”2 

El material de actas conservado en los archivos de España me obli-
gó a limitarme en lo esencial a la segunda mitad de siglo XVI. Del 
tiempo anterior a 1550 se han conservado solo restos particularmente 
escasos de las actas inquisitoriales, mientras que para el tiempo indi-
cado de 1550-1600 el material, tal como muestran los dos volúmenes 
de fuentes de mi trabajo, es reconfortantemente rico y no solo para una 
historia especial de la Inquisición española, esa singular institución del 
horror, sino que también es bastante suficiente para aclarar los puntos 
oscuros de la historia de la Reforma de España a pesar de que la pér-

2	 Nota del traductor:	Con	 “Contribuciones”	 alude	Schäfer	 a	 su	obra	Beiträge zur Geschichte 
des spanischen Protestantismus und der Inquisition…,	cuya	palabra	inicial	del	título	significa	
exactamente	“Contribuciones”.
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dida irreparable de una parte grandísima de las actas resulta siempre 
lamentable. Incluso en otro sentido me he visto obligado a imponerme 
una limitación: si el resultado procedente de las actas de mi volumen 
de fuentes se ponía al día claramente y sin rodeos en la exposición del 
primer volumen, eso significa que sacar a la luz el material ya impreso 
solo estuvo permitido en caso de urgencia. Por eso me he limitado a 
una ojeada introductoria sobre las exposiciones más relevantes de la 
historia de la Reforma y de la Inquisición; he relegado, sin embargo, 
dentro del máximo posible, rectificaciones y polémica a las notas, y he 
utilizado actas ya impresas en los pasajes en que el material de fuentes 
recopilado por mí hubiera dejado lagunas demasiado peligrosas. Junto 
con esto no puedo menos de confesar que a mí la carencia en materia 
de bibliografía española especializada, ante todo de tipo genealógico, 
carencia que impera en las más grandes de nuestras bibliotecas alema-
nas, se me ha hecho a veces muy sensible en la elaboración del primer 
volumen.

Respecto a la clase de publicaciones de mis documentos hubiera 
yo así gustosamente seguido la tradición científica de imprimir los mis-
mos conforme a la lengua original, pero no he tenido más remedio 
que decidirme, después de mucha y diversa reflexión y asesoramiento 
con los expertos, a traducirlos al alemán por lo general. El armonioso 
y bello idioma de Castilla es aún tan poco conocido en Alemania, que 
los volúmenes de documentos, si se hubieran editado en el español 
original, habrían perdido su finalidad esencial de ofrecer las pruebas 
para la exposición del primer volumen, las cuales pueden en todo mo-
mento ser comprobadas por cada cual y proporcionar la oportunidad 
de una sucesiva investigación detallada al interesado en profundizar 
más, incluso aunque no tenga que dominar el español. Por lo demás, 
la traducción de los documentos no figura por ese motivo como ningún 
delito grave contra el espíritu de la ciencia, puesto que a cuenta del 
contenido no figura como exigible una exacta reproducción diplomáti-
ca: la lectura de los escritos originales no ofrece para los conocedores 
dificultades de ningún género, no existen en absoluto, como es natural, 
variantes, y las dudas, respecto a la traducción correcta y conforme con 
el sentido, surgen solamente en casos muy raros y realmente carentes 
de importancia. Cuando se daba la circunstancia, he añadido el texto 
español advirtiéndolo, pero esas piezas cuya traducción habría suavi-
zado excesivamente el carácter original, como, por ejemplo, poemas, o 
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las que por otros motivos de la versión apareciesen valiosas en el idio-
ma original, como las cartas del doctor Arquer con su extraña ortografía 
itálico-española, las he dado a la imprenta sin traducción, únicamente 
como están en el original, y por lo demás me he esforzado oportuna-
mente en conseguir el colorido del original a través de una adaptación 
lo más posiblemente exacta de la traducción. Ciertamente, se producen 
muchas rudezas; no podían evitarse los períodos largos ni las numero-
sas frases que, unas tras otras, comienzan por “y” cuando el intrincado 
estilo de los procesos inquisitoriales, las respuestas desamparadas, an-
gustiosas de los presos tenían que pasarse a una expresión clara.

Una gran parte del material de actas era solo susceptible de darse 
en forma de extractos o regestas, puesto que el contenido permite que 
aparezca de manera fluida una traducción literal y esta está impedida 
por sí misma dada su extensión. A este apartado corresponden espe-
cialmente las primeras partes de los volúmenes de documentos, los 
cuales poseen solo un valor, yo diría que estadístico, para la historia 
del protestantismo español, mientras que aquellas actas que se refie-
ren a la historia de ambas comunidades de Valladolid y Sevilla están 
versionadas por regla general en traducción literal, cosa que viene ex-
presada mediante comillas al principio y al final de la pieza traducida, 
sin atención al estilo directo y cosas por el estilo. Al mismo tiempo, he 
pasado por alto los extensos formularios curialescos de la Inquisición, 
el comienzo y el final de las audiencias, los tratamientos, etc., para 
limitarme en lo posible al ámbito de los volúmenes de documentos, y 
en la traducción he cambiado casi por regla general en estilo directo 
la “oratio obliqua” usual ante el Santo Oficio, puesto que esta sonaría 
generalmente muy pesada en alemán y daría paso a malentendidos 
especialmente numerosos. Como muestra del tratamiento formal de la 
Inquisición española he agregado por vía de apéndice al primer volu-
men un expediente de número con la reproducción literal de las más 
relevantes fases del proceso.

Mi exposición de la Inquisición española resultará demasiado con-
descendiente para algunos, demasiado dura para aquellos muchos 
cuyo protestantismo fue por ella aniquilado. Frente a ello me reco-
nozco a menudo abiertamente como un “luterano contumaz” (según 
la manera de expresarse del Santo Oficio) que rechaza por principio e 
incondicionalmente la Inquisición que contraviene el espíritu del cris-
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tianismo, un luterano que sabe valorar en toda su completa extensión 
los perjuicios incalculables que su efectividad ocasionó sobre la infe-
liz España y que con profunda simpatía ha seguido la lucha inútil del 
pequeño circulito evangélico contra ese temible poder. Mientras tanto, 
esto no impide que el historiador investigue con atención y con ánimo 
sereno el material de actas que se despliega ante él y —sin dejarse 
influir por la visión rosa de los defensores católicos de la Inquisición, 
pero sin tampoco dejarse influir por los sentimientos de los martirolo-
gios de tantos escritores evangélicos que se refieren a la Inquisición 
como a una institución marcada con hierro candente por la satánica 
crueldad y rodeada por sus seguidores con una antievangélica aureola 
de mártires— exprese en un cuadro todo lo que indican su amor cien-
tífico a la verdad y su conciencia histórica, pues “Historiarum vera lex 
est, veritatem efferre nudam sine discrimine partium!” (Albert Krantz, 
Saxonia III, 19).3

3	 Nota del traductor:	La	frase	latina	utilizada	por	Albert	Krantz	en	su	obra	Saxonia,	de	donde	la	
toma	Schäfer	como	colofón	para	su	prólogo,	se	traduce	<La	ley	verdadera	de	la	Historia	es	decir	
la	verdad	sin	acepción	de	partes.>	Schäfer,	Albert	Krantz	y	su	obra	son	aludidos	por	el	doctor	G.	
Kohfeldt,	bibliotecario	de	la	Universidad	de	Rostock,	que	escribe	en	“Das	Studium	der	mecklen-
burgischen	Geschichte	an	der	Landes-Universität”	en	Verein für Mecklenburgische Geschichte 
und Altertumskunde: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertums-
kunde,	vol.	69	(1904),	p.	275:	“Erst	1899	entschließt	sich	wieder	ein	Privatdozent	(Dr.	Schäfer),	
über	die	Geschichte	des	engeren	Vaterlandes	zu	lesen.”	<Hasta	1899	no	se	decidió	de	nuevo	un	
profesor	privado	(dr.	Schäfer)	a	impartir	clase	sobre	la	historia	de	la	propia	patria.>

Algo	después,	hablando	de	 los	autores	medievales	que	 tratan	sobre	su	historia	patria,	 señala	
Kohfeldt	en	p.	280:	“An	dritter	Stelle	seien	gewisse	edierte	und	unedierte	Autoren,	sowie	die	sta-
atlichen	Archive,	die	Historiker,	die	die	benachbarten	Länder	beschreiben	und	solche,	die	spezielle	
Themata	berühren	und	ähnliche	Hülfsmittel	zu	benutzen.”	<En	tercer	 lugar,	pueden	utilizarse	
ciertos	autores	editados	e	inéditos,	así	como	los	archivos	estatales,	los	historiadores	que	describen	
países	colindantes	y	aquellos	que	tratan	temas	especiales	y	recursos	parecidos>.	Y	en	nota	a	pie	
de	página	escribe:	“Ich	kann	mir	nicht	versagen,	wenigstens	die	kurzen	Titel	der	von	Lochner	für	
wichtig	gehaltenen	Schriften	hierher	zu	setzen:	Helmold,	Chron.	Slav.	(beste	Ausgabe	von	Banger-
tus)	und	seine	Fortsetzer	Arnoldus	Lubecensis	und	der	Presbyter	Bremensis.	Alb.	Krantz,	Saxonia	
etc.…”	<No	puedo	privarme	de	al	menos	señalar	los	breves	títulos	de	los	escritos	considerados	
importantes	por	Lochner:	Helmold,	Chron[ica]. Slav[orum].	(la	mejor	edición	es	la	de	Bangertus)	
y	sus	seguidores	Arnoldus	Lubecensis	y	el	Presbyter	Bremensis;	Alb.	Krantz,	Saxonia,	etc.…>

En	1898	publicó	Schäfer	su	disertación	de	habilitación	(Habilitationsschrift	-	Grossherzoglich	
Mecklenburgische	Landesuniversität	zu	Rostock)	Zur Geschichtschreibung des Albert Krantz.	
El	historiador	Albert	Krantz,	nacido	en	Hamburgo,	sobre	el	que	versó	la	tesis	del	joven	Schäfer,	
había	estudiado	derecho,	teología	e	historia	en	la	Universidad	de	Rostock,	de	la	que	fue	profesor	
de	filosofía	y	teología	y	llegó	a	ser	rector	en	1482.
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Constituye para mí un agradable deber como cierre expresar tam-
bién en este lugar mi respetuosísimo agradecimiento a la Real Aca-
demia Prusiana de Ciencias de Berlín y a la Fundación del Alcalde 
Kellinhussens de Hamburgo por su munificencia con la que ambas han 
posibilitado que yo viajara en repetidas ocasiones a España y se impri-
miera mi trabajo. Por su múltiple protección pagada excepcionalmente 
mi más completo agradecimiento a los señores profesores Schirrma-
cher, Walther, Sachsse, Wachenfeld, Zenker y Lindner aquí mismo, M. 
Lenz en Berlín, E. Böhmer en Lichtenthal-Baden, al director Johs. Merck 
en Hamburgo, a los señores directores de las Bibliotecas y Archivos 
de Madrid y Simancas, y muy especialmente al señor embajador del 
Imperio Alemán en Madrid, su Excelencia el Ministro de Estado J. von 
Radowitz, cuya amable recomendación, gustosamente garantizada en 
todo momento, me ha allanado el acceso a los tesoros literarios de Es-
paña en la forma más altruista.

R o s t o c k, febrero de 1902. 

E (l). A (utor).




