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Entre  1889 y  1895 Benito  Pérez  Galdós  escribe  una  serie  de  novelas  conocida  como  “Las 

novelas  de  Torquemada”,  a  lo  largo  de  las  cuales  el  insigne  canario  retrata  la  escalada  social 

protagonizada por Francisco Torquemada en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX: siendo,  

en sus inicios, un mediocre usurero de clase media, el personaje llega a convertirse en financiero, 

respetable senador  y, finalmente, marqués de San Eloy. No se trata, por lo tanto, de una serie de 

novelas histórica, y ni el homónimo inquisidor ni la Inquisición, en tanto institución real que operó 

en España desde finales de la Edad Media hasta bien entrado el siglo XIX, constituyen el argumento 

de la obra. Sin embargo, pienso que en los breves pasajes en los que Galdós cita explícitamente al  

famoso inquisidor Tomás de Torquemada (ya sea como narrador, ya por boca del protagonista), el 

autor nos está indicando el estadio más bajo en la evolución social y cultural de un personaje, el 

usurero Torquemada, que, a su vez, refleja la evolución socio-económica de la España de la época. 

No hay que olvidar que precisamente a finales del siglo XIX España está saliendo de un periodo de 

decadencia económica, cultural y social sobre cuyas causas se discute, y no poco, en los cenáculos 

intelectuales de la época, siendo una de esas causas la misma Inquisición.

1. El audaz
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El tema de la Inquisición no era nuevo para Galdós, como dejaba claro su segunda obra,  El 

audaz. Historia de un radical de antaño (1871), escrita cuando el escritor contaba con 28 años. El 

audaz es, esta sí, una novela histórica cuya acción se sitúa en 1804 y que tiene como protagonista a 

Martín Martínez Muriel, un joven revolucionario que pretende destruir, en sentido literal, todas las 

instituciones representativas de la clase dominante de su tiempo, Inquisición incluida. En la novela 

Galdós describe, de manera un tanto socarrona, tanto el modo en el que la Inquisición desempeña 

sus funciones de policía del pensamiento como la empresa revolucionaria del propio Muriel, quien, 

poseído al final por un fanático instinto destructivo, acabará prendiendo fuego a la sede del Santo 

Oficio mientras exclama: «¡Yo soy dictador! ¡Yo mando aquí!... Matad sin piedad»1. Una vez en la 

cárcel  resultará  evidente  el  estado  paranoico  en  el  que  ha  caído  el  joven,  quien  se  cree  la 

encarnación del mismísimo Robespierre.   

En  la  figura  de  Muriel  el  joven  Galdós  denuncia  una  revolución  que  ahoga  sus  ansias  de 

reformismo social en el barro de la violencia extremista, una acción cuya forma brutal cancela su 

propio contenido ideal.  La referencia  a Robespierre  no es casual:  ya  en su primera  novela,  La 

fontana de oro, Galdós expresaba en el personaje de Lázaro el rechazo a una posible implantación 

de la revolución francesa en España debido a los horrores que ésta había causado. Ahora Galdós 

iguala el fanatismo violento de Muriel con el de la Inquisición, encarnado en el personaje de Pedro 

Regalado Corchón, inquisidor ignorante, intolerante y sádico. Ambos personajes, en el extremo de 

los dos polos en que se divide el espectro ideológico y religioso de la sociedad española de la época, 

resultan a fin de cuentas equiparables tanto en su fanatismo como en su indiscriminado uso de la 

violencia. 

Pero en el  Audaz la Inquisición también presenta su aspecto más humano y comprensivo en el 

personaje de Tomás de Albarado y Gibraleón, consejero de la Suprema. Si bien Galdós describe la 

labor inquisitorial de Albarado como un  «fúnebre oficio», no duda en presentar su contribución 

1 Cit. en Clark M. Zlotehew, «The genial inquisitor of El audaz», en Anales Galdosianos, XX, 1985, n.1, pp. 29-33. 
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social bajo un prisma favorable, motivo que ha llevado a Clark M. Zlotehew ha entrever una mayor  

simpatía de Galdós hacia este personaje: Albarado, encontrándose en las altas esferas de la jerarquía 

inquisitorial,  está dotado de humanidad, comprensión y tolerancia,  por lo que rechaza cualquier 

recurso a la violencia a la hora de disciplinar la sociedad y resolver conflictos. Aun sin dudar de la  

necesidad de la Inquisición, entiende que su acción social ha de ser más suave y comedida, llegando 

al punto en que, según el narrador, «el arma terrible del Santo Oficio era en sus manos cuchillo 

roñoso y mellado»2. El personaje de Albarado indica (es la tesis de Zlotehew) el mayor valor que el 

joven Galdós da al reformismo, en tanto motor de un efectivo cambio social, frente a las ínfulas 

revolucionarias  de  Muriel,  agente  violento  que,  en  última  instancia,  no  hace  sino  justificar  la 

represión social ejercida por los sectores más reaccionarios de la sociedad: 

Don Tomás is the sole personage in  El audaz who effects any kind of concrete, practical reform in 

society.  He accomplishes  this  feat  by employing  the existing organization of  the  Inquisition with 

discretion, mildness and humanity. In this way he is instrumental in initiating the process of limiting  

this fearful institution's powers and eventually of putting an end to it3.

Dejando a un lado la evidente lectura política que el binomio reformismo-revolución, encarnado 

en los personajes de Albarado y Muriel respectivamente, tenía en un país inmerso, tras la revolución 

del '68, en pleno sexenio liberal, El audaz testimonia cuanto menos la familiaridad del joven Galdós 

con el tema literario de la Inquisición española. Cabe suponer que tal familiaridad no se limitara al 

ámbito puramente ideal,  dado que su abuelo materno había sido secretario de la Inquisición. Es 

sabido que los padres de Galdós eran de ideología más bien conservadora, lo que chocaba con las 

orientaciones liberales del joven escritor y provocaba ciertas tensiones con la madre, sobre todo 

durante el último año que nuestro autor transcurrió en su casa natal de Las Palmas 4. No parece, por 

tanto, fuera de lugar pensar que la diversidad de opiniones, juicios y argumentos en torno a un tema 

2 Ibid. p. 30.
3 Ibid. p. 32.
4 Cfr. por ejemplo Demetrio Estébanez Calderón, «Evolución política de Galdós y su repercusión en la obra literaria», 

en Anales Galdosianos, XVII, 1982, pp. 7-22. 
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– el de la Inquisición y la naturaleza de su impacto social – que era familiar en casa de Galdós, se 

haya visto reflejada en la ambivalente representación del Santo Oficio que el autor nos ofrece en El 

audaz.    

    

2. Las novelas de Torquemada

    

Transcurridos 18 años desde la composición de El audaz, y hallándose en su etapa de madurez 

creativa,  esa  “segunda  o  tercera  manera”5 de  la  que  surgirán  sus  más  conocidas  “novelas 

contemporáneas”,  Galdós  inicia  el  ciclo  de  novelas  que  tiene  como  protagonista  al  usurero 

Francisco Torquemada. Ninguna relación aparente con la Inquisición, y sin embargo el nombre con 

el que nuestro escritor bautiza a nuestro protagonista tiene unas connotaciones más que evidentes: a 

ningún lector  escapa  la  oscura  leyenda que lo  envuelve.  Parece,  por  tanto,  que Galdós  use de 

manera consciente esta leyenda negra para propósitos de caracterización; esto es, que la proyecte  

sobre su personaje para conferirle un valor negativo desde su mismo nombramiento. ¿Cuál es el 

motivo? Examinemos, antes de avanzar una respuesta, el argumento de las novelas.    

Las novelas de Torquemada son una tetralogía que nos presenta el ascenso económico y social 

del usurero Francisco de Torquemada a finales del siglo XIX. En la primera novela,  Torquemada 

en la hoguera,  nuestro protagonista,  que ya  había aparecido fugazmente en anteriores  obras de 

Galdós, se encuentra en una difícil situación emotiva: su mujer ha fallecido recientemente y su hijo 

5 Son las palabras con las que el propio Galdós se refiere a la nueva etapa que inicia con La desheredada en una carta 
dirigida a Giner de los Ríos (fecha del 14 de Abril de 1882), publicada por primera vez por Manuel Bartolomé 
Cossío: «Galdós y Giner, una carta de Galdós» en La lectura, 1, 1920, pág. 257. Si nos atenemos a la convención 
establecida por Casalduero, la primera de las novelas puede considerarse como perteneciente al segundo periodo de 
la producción galdosiana, el conocido como naturalista, tras el cual, coincidiendo con la última novela, iniciaría su  
periodo espiritualista. Por otra parte, si nos atenemos al criterio de Blanco Aguinaga, las cuatro novelas pueden 
enmarcarse dentro del tercer periodo de Galdós, de reflexión en torno a las raíces históricas y el carácter de la propia 
sociedad.  Ambos  criterios  nos  parecen  compatibles  y  no  deben  ser  considerados  más  que  como lo  que  son: 
convenciones útiles a la crítica (Cfr. Joaquín Casalduero, «Galdós y su obra»; Carlos Blanco Aguinaga, «Silencios y 
cambios de rumbo: sobre la determinación histórica de las ficciones de Galdós», ambos en Galdós en el centenario  
de “Fortunata y Jacinta”. Palma de Mallorca, Prensa Universitaria, 1989, pp. 7-12 e 27-40 respectivamente). Cabe 
avanzar que en los 18 años transcurridos el joven Galdós ha variado notablemente su juicio en torno a las estructuras  
socio-políticas de su tiempo, como tendremos ocasión de comprobar. 
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Valentín,  genio  de  las  matemáticas  con tan  solo  diez  años,  se  encuentra  gravemente  enfermo. 

Torquemada, siguiendo las vagas teorías cosmológicas de su amigo Bailón, se convence de que su 

situación es el resultado de una venganza divina promovida por la práctica del despreciable oficio 

de  la  usura,  que  tantos  sufrimiento  provoca  a  sus  pobre  deudores.  Por  tal  motivo  intenta 

reconciliarse con la divinidad realizando obras de caridad y perdonando el pago de sus deudas a la 

pobre gente de la que se nutre su fortuna. Sin embargo le resulta harto difícil renunciar a su avaricia 

natural:  así,  por  ejemplo,  él  da  su  capa  a  un  pobre,  pero  se  trata  de  la  más  vieja  que  tiene, 

guardándose mucho de regalar la nueva; también pretende dar un colchón a su miserable criada, 

pero ésta prefiere mil veces la pobreza honrada que aceptar cualquier don del tacaño. La novela 

concluye con un Torquemada que, inconsciente de la insinceridad de su caridad, del materialismo 

que le vuelve insensible a la esfera de los valore espirituales, frente a la muerte de Valentín siente  

haber sido engañado por Dios, reemprendiendo por ello su actividad usurera y reafirmándose en su 

escepticismo religioso. 

La segunda novela, titulada Torquemada en la cruz, gira en torno al matrimonio de conveniencia 

entre Torquemada y Fidela del Águila, miembro de una noble familia reducida a extrema pobreza. 

Torquemada ingresa en su círculo social e intenta adquirir las habilidades y la educación propias del 

estatus de sus nuevas amistades,  entre las que destaca Donoso Cortés,  modelo ideal  de nuestro 

usurero en lo que respecta a las formas y las buenas maneras propias de la alta sociedad. La cruz del 

título  se  refiere  a  Cruz  del  Águila,  futura  cuñada  de  Torquemada,  quien  accede  a  realizar  el 

sacrificio de ver a su familia emparentada con una persona vulgar, plebeya y sin educación con tal 

de lograr la supervivencia económica. Ésta se pone como objetivo hacer de su cuñado un caballero 

apto para la posición social que adquirirá tras el matrimonio, imponiéndole por tal motivo ciertas 

obligaciones (en forma sobre todo de gastos económicos) que difícilmente casan con su naturaleza 

avara.  Otro  personaje  importante  en  el  relato  es  Rafael  del  Águila,  hermano  de  Cruz  que,  a 

diferencia  de ésta,  no acepta  el  matrimonio de conveniencia  por retener  el  honor de la  familia 
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superior a las necesidades materiales que se quieren satisfacer con tal alianza.    

La tercera novela, Torquemada en el purgatorio, nos presenta a un Torquemada en constante 

ascenso social: Donoso le ha presentado a las personas justas con las que asociarse en el mundo de 

las altas financias. De este modo, y gracias al natural instinto para los negocios del antiguo usurero, 

la prosperidad económica de la familia Torquemada-Del Águila se incrementa a pasos de gigante. 

Por su parte Cruz del Águila impone a nuestro protagonistas continuas adquisiciones y gastos varios 

con el objeto de reforzar su estatus social: reformas en la casa, cambios de residencia, vestidos,  

muebles, una carroza, incremento de la servidumbre, organización de costosos eventos sociales... la 

ambición de Cruz del Águila a la hora de figurar, así como su voluntad de resarcirse de la pobreza y 

las penurias pasadas, siempre triunfan sobre la avaricia de Torquemada, a cuyos tormentos por el 

derroche continuo se alude con el “purgatorio” del título. Hacia el final de la novela el antiguo 

usurero ha logrado convertirse en senador y, por instancia de Cruz, futuro marqués de San Eloy,  

alcanzando así el vértice de su escalada social y viéndose aclamado tanto por el pueblo como por la 

nobleza y la alta burguesía. La felicidad por el nacimiento de un nuevo hijo, que Torquemada ve 

como un Valentín reencarnado, se ve empañada por el suicidio de Rafael, que no puede aceptar el 

hecho  de  que,  en  contra  de  cuanto  se  esperaba,  el  matrimonio  con  un  personaje  ruin  como 

Torquemada  haya  proporcionado  felicidad  a  su  hermana  y  prosperidad  económica,  fama  y 

popularidad a su familia.

En Torquemada y San Pedro, última novela de la serie, nuestro protagonista se muda al recién 

adquirido palacio de Gravelinas junto a la cuñada, la mujer y el hijo. El ambiente en la casa es de 

desolación,  por  causa de la  reciente  pérdida del  hermano y de la  profunda deficiencia  física  y 

mental del nuevo Valentín, que Galdós compara con una bestia. Habiendo concluido su escalada 

social  y siendo ya multimillonario, Torquemada debe ahora rendir cuentas con el mundo de los 

valores trascendentales, impelido a enfrentarse a su pasado usurero y a su arraigado materialismo 

por la muerte de su esposa y, poco después, por su propia enfermedad. Toda la novela gira en torno 
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a la relación entre Torquemada y el padre Gamborena, quien intenta poner fin a la vieja hostilidad 

que el protagonista siente hacia una divina providencia que una vez más se ha llevado a sus seres 

queridos. Gamborena busca hacer crecer en Torquemada una nueva sensibilidad espiritual,  pero 

nuestro  protagonista  sólo  entiende  la  religión  en  términos  de  intercambio  comercial:  él  quiere 

garantizar su salvación a cambio de donaciones a la Iglesia, y no de la conversión de su alma. La 

novela  acaba  con la  muerte  de nuestro  protagonista,  arrastrado  hasta  la  última  agonía  por  una 

indigestión  debida  a  un pantagruélico  y nostálgico  regreso a  los  lugares  y las  comidas  de  sus 

humildes orígenes. En su último aliento Torquemada, frente a los esfuerzos del padre Gamborena 

por salvar su alma y propiciar su ingreso en el paraíso (de donde la alusión a San Pedro del título),  

profiere  una  sola  y  última  palabra:  “conversión”.  Pero  Gamborena  no  sabe  si  se  refiere  a  la 

conversión de su conciencia pecadora o al proyecto, acariciado por Torquemada en sus últimos y 

confusos  días,  de  conversión  de  la  deuda  pública  externa  en  deuda  interna.  Con esta  nota  de 

ambigüedad – no exenta de socarronería – hacia el destino ultramundano de Torquemada concluye 

la última de las cuatro novelas. 

3. El inquisidor y el usurero

Resulta evidente que las novelas de Torquemada no son de tipo histórico, y el Santo Oficio juega 

en ellas un papel prácticamente nulo, al menos en lo que atañe al argumento de las mismas. Las 

referencias a la Inquisición son en gran parte de carácter ilustrativo o indicativo: Galdós la nombra 

como punto de comparación a la  hora de describir  ya  sea la  práctica  de la  usura por  parte  de 

Torquemada,  ya  los  sufrimientos  del  propio  protagonista.  Un  ejemplo  del  primer  caso  lo 

encontramos en la primera novela, apenas muerto el hijo: «cuando la tía Roma entró a llevarle el 

chocolate  al  gran inquisidor,  ya  estaba éste  en planta,  sentado a  la  mesa  de su despacho.  (...). 
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“Nunca aprende... ya está otra vez preparando los trastos de ahorcar”»6. Un ejemplo del segundo 

caso lo encontramos en la tercera novela, cuando Torquemada describe los sufrimientos infligidos 

por Cruz a su avaricia: «la opinión pública me cree dichoso, me envidia y no sabe que soy un mártir 

(...), un atormentado, como los que pintan en las láminas de la Inquisición o del infierno»7. Ambos 

casos responden al motivo central que articula las cuatro novelas: Torquemada es un inquisidor en 

la medida en que ha hecho sufrir (ha torturado) a sus pobres deudores, razón por la cual merece,  

como venganza divina, sufrir las mismas penas y ser torturado también. Por tal motivo recibirá el 

suplicio en la hoguera (al morir su hijo Valentín), en la cruz (entrando a formar parte de la familia 

de su segunda esposa) y en el purgatorio (torturado por los continuos gastos promovidos por su 

cuñada) para habérselas, en la última novela, con el mismísimo San Pedro a la hora de intentar 

salvar su alma.

Sin embargo el  uso de la Inquisición como metáfora se da de una manera más fértil,  rica y 

profunda en aquellos pasajes en los que Galdós, de manera explícita, establece un nexo entre el 

Torquemada usurero y el Torquemada inquisidor: entre Francisco y Tomás de Torquemada. Este 

nexo viene enunciado por el narrador en el mismo parágrafo que inaugura las novelas, de no poca 

importancia,  y por el  protagonista  en una escena (única en la tetralogía)  en la  que éste  afirma 

descender  del  famoso  inquisidor.  El  primer  pasaje  servirá  de  apoyo  a  la  primera  tesis  de este 

artículo:  Galdós  usa  en  las  novelas  de  Torquemada  el  nombre  de  quien  es  probablemente  el 

inquisidor  más  famoso  de  la  historia  para  proyectar  su  leyenda  negra  sobre  la  figura  del 

protagonista,  transfiriéndole  toda una serie  de sentimientos  negativos  comúnmente  asociados al 

Santo Oficio. Esta transferencia o proyección va más allá del mero recuro literario, pues se basa, en 

última instancia, en el análogo poder social que el usurero y el inquisidor ejercen en sus respectivas 

realidades históricas. 

6 Benito Pérez Galdós, TH, 9,  p. 1367. Se cita de la edición de las  Obras Completas. Novelas,  vol.  II.  Madrid, 
Aguilar, 1990, pp. 1338-1627; donde “TH” está por Torquemada en la hoguera, “TC” por Torquemada en la cruz, 
“TP” por  Torquemada en el purgatorio y “TSP” por  Torquemada y San Pedro. Siguen, en números latinos, el 
número de parte (a excepción de la primera novela, que no está dividida en partes), y en números árabes el número  
de capítulo y de página.

7 TP, III, 10, p. 1538.
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El segundo pasaje servirá para sustentar la segunda tesis del artículo: las dos evocaciones del 

inquisidor Tomás de Torquemada señalan un estadio primario, no evolucionado, en el proceso de 

regeneración socio-cultural en el que se ve envuelto el protagonista de las novelas, proceso que a su 

vez  tiene  un  profundo  significado  histórico,  político  y  social,  pues  en  la  peripecia  vital  del 

Torquemada usurero Galdós alude también a la necesaria (y difícil) regeneración de la sociedad 

española. Desde este punto de vista las dos alusiones al inquisidor Torquemada simbolizan también 

el estadio inculto, grosero y retrogrado del que debe por fuerza partir la ideal regeneración cultural 

y social de España, que no por casualidad cuenta a la Inquisición española (así pensaba parte de la 

intelectualidad española de la época, entre los cuales probablemente Galdós) entre los máximos 

responsables de la degradada situación cultural del país. 

La escena en la que el usurero se declara descendiente del noto inquisidor se propondrá más 

adelante para ilustrar esta segunda tesis. Ahora partiremos del análisis del parágrafo introductorio 

para, expuesta la primera tesis, ahondar la dimensión social e histórica implícita en las novelas de 

Torquemada y, en general, en la obra de Galdós (cuarto apartado). Sobre esta dimensión, y teniendo 

presente la ambigüedad de la evolución seguida por Torquemada a lo largo de las cuatro novelas 

(quinto apartado), se apoya la interpretación de la usura como símbolo del retraso económico de la 

España de la época (sexto),  presente en parte de la crítica galdosiana.  De manera análoga,  y a 

propósito  del  segundo  pasaje,  se  propondrá  la  interpretación  de  la  figura  del  inquisidor  como 

símbolo del retraso cultural de gran parte de la sociedad española de la época (séptimo).   

Este es el parágrafo introductorio:

Voy a contar cómo fue al quemadero el inhumano que tantas vidas infelices consumió en llamas; que a 

unos les traspasó los hígados con un hierro candente; a otros les puso en cazuela bien mechados, y a  

los demás los achicharró por partes, a fuego lento, con rebuscada y metódica saña. Voy a contar cómo  

vino el fiero sayón a ser víctima; cómo los odios que provocó se le volvieron lástima, y las nubes de 

maldiciones arrojaron sobre él lluvia de piedad; caso patético, caso muy ejemplar, señores, digno de  

contarse para enseñanza de todos, aviso de condenados y escarmiento de inquisidores8. 

8 TH, 1, p. 1338.
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Como ha señalado H. B. Hall, probablemente la frase más importante del pasaje es «cómo vino 

el  fiero sayón a ser víctima»,  ya  que, por un lado, ésta nos da el  sentido de justicia  poética y 

ejemplar que impregna la obra por entero, y, por otro, nos anuncia el motivo principal de las cuatro 

novelas:  el  agente  de la  tortura usurera va a  convertirse  en el  paciente  torturado9.  A estas  dos 

razones podría  añadirse una tercera:  gracias  a esta  frase el  lector  advierte  por primera vez que 

Galdós no está hablando del inquisidor Tomás de Torquemada (que no fue víctima), empezando a 

sospechar que las torturas inquisitoriales enumeradas (“llamas”, “hierro candente”, “cazuela”) han 

de aplicarse a un personaje extraño al  ambiente inquisitorial.  El “inquisidores” que concluye  el 

parágrafo no hace sino confirmar la sospecha: no nos encontramos ante una novela histórica, y los 

inquisidores a los que se refiere Galdós son otros. El sentido del uso metafórico que Galdós hace del 

oficio inquisitorial se nos revela ya en el segundo parágrafo, donde se nos presenta al protagonista 

de las novelas: «Mis amigos conocen ya, por lo que de él se me antojó referirles [Galdós se refiere a 

la aparición de Torquemada en novelas anteriores], a don Francisco de Torquemada», «fogonero de 

vidas y haciendas»10.

Es  aquí  donde  descubrimos  de  quién  habla  Galdós,  y  donde  entendemos  el  sentido  de  la 

aproximación de la figura del usurero a la del inquisidor: ambas habían sido detestadas y temidas 

por sus coetáneos, dado que los primeros tenían el poder de infligir la tortura física y psicológica de 

la misma manera que los segundos infligían la tortura económica: sin ningún atisbo de piedad hacia 

sus víctimas11. Una ulterior analogía entre los dos personajes radica en el hecho de que ambos son 

unos fanáticos (uno de la religión cristiana, otro del materialismo económico) y ninguno de los dos 

duda en castigar gravemente quien no comparte su fe (heréticos por un lado, morosos por otro). 

Francisco de Torquemada es, a todos los efectos, un verdadero inquisidor al servicio de la fe en la 

9 Cfr. H. B. Hall, «Torquemada: the man and his language», en J. E. Varey (ed.), Galdós studies. Londres, Tamesis 
Books, 1970, pp. 136-163.

10 TH, 1, p. 1338.
11 Permítase la generalización teniendo presente que, más que del inquisidor real, de lo que hablamos es de la imagen  

que la figura del inquisidor suscitaba (y sigue suscitando) en gran parte del imaginario colectivo.  
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posesión y acumulación del dinero, un guardián de la nueva religión capitalista. 

Terence  T.  Folley ha señalado cómo la  asimilación  entre  inquisidor  y usurero realizada  por 

Galdós provenga de la  novela de Balzac  Gobseck (1835),  en la que el  protagonista  homónimo 

confiesa al narrador la existencia en París de un tribunal secreto formado por todos los usureros de 

la ciudad, donde éstos intercambian información sobre el estado económico de sus conciudadanos y 

juzgan sobre la conveniencia de prestar dinero a cada uno de ellos12. El conocimiento de la “realidad 

económica” de cada individuo es, en el fondo, un instrumento de poder y de control similar a aquél 

que  proporcionaba  a  los  inquisidores  la  figura  de  los  “familiares”,  individuos  que,  de  manera 

confidencial, registraban palabras, actos y pensamientos de sus conciudadanos para comunicar a la 

Inquisición la identidad de los posibles heterodoxos. La información recogida por los usureros de 

Balzac sobre el estado económico de los miembros de su comunidad supone un potente instrumento 

de poder y control, parangonable al proporcionado por la información recogida por los inquisidores 

sobre el estado espiritual de sus coetáneos. 

Es  en virtud de una tal  analogía  que el  poder,  el  control  y la  influencia  ejercitados  por los 

usureros en la sociedad francesa de inicios del s. XIX ya habían inspirado a Balzac la asociación 

usurero-inquisidor  algunos  decenios  antes  del  estreno de Galdós  en la  novelística13.  Pero en  el 

escritor español esta asociación no se detiene en el análogo poder social de ambos: ésta tiene una 

connotación religiosa ausente en Balzac.

Como  hemos  sugerido,  Galdós  nos  presenta  a  Torquemada  como  la  encarnación  de  nuevos 

valores, el ministro de una nueva religión: la del materialismo triunfante en la sociedad de finales 

del  s. XIX. En este sentido cabe interpretar aquellos pasajes en los que Galdós señala el aspecto 

clerical de Torquemada: sucede en, por ejemplo,  El Doctor Centeno  («hombre feroz y frío, con 

facha de sacristán»), La de Bringas (donde el narrador nota en el usurero «cierto aire clerical»), o 

12 Cfr. T. T. Folley, «Some considerations of the religious allusions in Pérez Galdós Torquemada novels», en Anales  
Galdosianos,  XIII,  1978,  pp.  42-49.  Para  la  comparación  entre  Gobseck  y  Torquemada  cfr.  M.  Suárez, 
«Torquemada y Gobseck», en  Actas del Segundo congreso Internacional de Estudios Galdosianos, II,  1980, pp. 
369-82 y L. Fernández-Cifuentes, «Entre Gobseck y Torquemada», en Anales Galdosianos, XVII, 1982, pp. 71-84.

13 Hay que señalar que el escritor canario no duda en reconocer su deuda con el francés, y lo hace poniendo el nombre 
de Gobseck en boca de uno de sus personajes cuando éste describe a Torquemada en la novela El Doctor Centeno.
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Fortunata y Jacinta (donde el círculo formado por el avaro con el índice y el pulgar es contemplado 

con tanta veneración religiosa cuanta merece, por otra parte, su sermón sobre qué características 

deba  poseer  el  cliente  ideal  de  un  usurero)14.  Ese  aire  clerical  no  señala  la  (por  otra  parte 

inexistente)  religiosidad  del  personaje,  sino su rol  social  de sacerdote  de  la  nueva religión  del 

dinero.  Como  han  observado  acertadamente  tanto  Suárez  como  Fernández-Cifuentes15, 

Torquemada, a diferencia de Gobseck, personifica una nueva tipología de usurero que rompe con la 

tradición literaria encarnada por este último y se adapta, por contra, al positivismo y el materialismo 

ya  omnipresentes  en  su  época,  verdadera  religión  finisecular.  El  mismo  Galdós  advierte  esta 

novedad cuando observa:

Torquemada  no era  de esos  usureros  que se  pasan la  vida multiplicando caudales  por  el  gustazo 

platónico de poseerlos (...). No, don Francisco habría sido así en otra época; pero no pudo eximirse de  

la influencia de esta segunda mitad del siglo XIX, que casi ha hecho una religión de las materialidades  

decorosas de la existencia. (...) Viviendo el  Peor en una época que arranca de la desamortización, 

sufrió, sin comprenderlo, la metamorfosis que ha desnaturalizado la usura metafísica, convirtiéndola 

en positivística16.

Torquemada encarna al nuevo usurero del siglo XIX: no es uno metafísico, dedicado a acumular 

riqueza por el mero placer abstracto de la acumulación; él, luchando contra su natural avaricia, se 

adapta  a  los  gustos  propios  de  una  época  que  empieza  a  apreciar  las  comodidades  materiales 

proporcionadas  por  el  dinero  por  encima  de  otras  virtudes  más  abstractas,  espirituales  e 

impalpables. Obligado pues a transigir ante las pretensiones de su hija Rufinita y, en medida mucho 

mayor, de su cuñada Cruz, Torquemada se convierte en el usurero-inquisidor de la neonata clase 

media:  «pasito a pasito y a codazo limpio, se habían ido metiendo en la clase media, en nuestra 

bonachona clase media, toda necesidades y pretensiones, y que crece tanto, tanto, ¡ay dolor!, que 

14 Este gesto, de estilo clerical, lo reencontraremos en las dos primeras novelas del ciclo torquemadiano.
15 Cfr. Op. cit.
16 TH, 2, p. 1340.
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nos estamos quedando sin Pueblo»17. 

4. Dimensión histórica y social de “Las Novelas de Torquemada”

Cuando Torquemada hablaba de negocios todos los presentes «bajaban la cabeza ante el bárbaro, 

y le oían como a un padre de la iglesia...  crematística»18:  el hecho de que nuestro avaro sea el 

ministro de la nueva religión capitalista, encarnación del positivismo y el materialismo, tan alejado 

de  la  figura  tradicional  de  usurero,  es  el  síntoma  de  una  nueva  mentalidad,  signo de  cambios 

sociales, económicos, políticos y religiosos que se están dando en el seno de la sociedad española de 

final de siglo, y que van englobados dentro del proceso histórico de la aparición de la nueva clase 

burguesa, esa “bonachona clase media” apenas aludida y personificada por Torquemada. Ésta había 

sido propuesta por Galdós en 1870 como el “gran modelo”,  la “fuente inagotable” de la que la 

nueva novela “de observación” o “realista” debía extraer su materia:

La clase media, la más olvidada por nuestros novelistas, es el gran modelo, la fuente inagotable. Ella  

es hoy la base del orden social: ella asume por su iniciativa y por su inteligencia la soberanía de las 

naciones, y en ella está el hombre del s. XIX con sus virtudes y sus vicios (...). La novela moderna de 

costumbres ha de ser la expresión de cuanto bueno y malo existe en el fondo de esa clase19. 

«El movimiento comercial, una de las grandes manifestaciones de nuestro siglo», «la ambición 

17 TH, 2,  p.  1341. Para Galdós la ambición y positivismo encarnados en el  personaje de Torquemada son, como 
veremos en el siguiente apartado, los dos grandes vicios de la sociedad de su tiempo.

18 TP, I, 3, p. 1454.
19 Son palabras del importante artículo Observaciones sobre la novela contemporánea en España (recogido en Benito 

Pérez Galdós, Ensayos de crítica literaria, ed. de Laureano Bonet. Barcelona, Península, 1990, pp. 105-120). Para 
Galdós la clase media es el  alma de la política y el  comercio,  elementos de progreso que,  por otra parte,  han 
fomentado los  dos grandes  vicios  de  la  sociedad:  la  ambición  sin medida  y el  positivismo,  que  en  el  ámbito  
doméstico han provocado la falta de creencias religiosas. (Cfr.  Ibid., pp. 112-113). Son dos vicios (más bien tres) 
que informan la peripecia vital de Torquemada. Hay que señalar que el Galdós de 1870 posee una fe en el poder 
reformista de la clase media que ya habrá perdido cuando, diecinueve años después, inicie la serie de Torquemada.  
Aún así la alusión a los vicios de la clase media sigue (con más razón) vigente.  
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desmedida y el positivismo» o «el problema religioso que perturba los hogares» son algunos de los 

problemas que centran las novelas de Galdós, quien quiere así cumplir «la misión de reflejar esta 

turbación honda, esta lucha incesante de principios y hechos que constituye el maravilloso drama de 

la vida actual»20. Los tres motivos apenas citados los encontramos en las novelas de Torquemada y, 

particularmente, en el personaje protagonista: su avaricia, ambición y facilidad para hacer dinero, 

unidas a su pobreza de espíritu, reflejan las carencias no sólo del viejo usurero sino, sobre todo, de 

la sociedad que promueve su ascensión social y lo idolatra, poniendo de relieve los acontecimientos 

políticos y económicos que, a largo plazo, han provocado tan precaria situación.

Esto  es  así  en  virtud  del  entrelazamiento  entre  Historia  y  Novela  en  la  obra  de  Galdós, 

íntimamente unido a su vocación realista: es habitual encontrar en la narración de la vida de sus 

personajes (la Novela) continuas referencias a los acontecimientos políticos propios del momento 

histórico en el que éstos se encuentran, conformándose de manera gradual en la narración una suerte 

de  rumor  de  fondo que,  tal  vez  de  manera  lejana  pero  constante,  nos  hace  presentir  la  fuerza 

inmensa de la Historia celada tras las modesta existencia de los personajes. Estas referencias, como 

es sabido, no cumplen una función meramente ornamental en la trama, ni responden (no sólo) a la 

necesidad de dotar a la narración de un mayor verismo, sino que forman parte fundamental de dicha 

trama al condicionar de manera inevitable la vida de los personajes; personajes que, por otra parte, 

la mayoría de las veces ignoran tal condicionamiento. Galdós ilustra así la inevitable sujeción del 

individuo – de su carácter, de su vicisitud – al contexto político, económico y social en el que se 

encuentra – y en virtud del cual es, literalmente, “sujeto”. Se puede decir que Galdós “historia” la 

realidad  de sus novelas,  es  decir,  le  da un sentido histórico  en la  medida  en que relaciona  las 

trayectorias vitales de sus protagonistas con la gran historia que, en un sentido amplio, las origina, 

les da forma y significado21. 

20 Ibid., p. 111-113.
21 No podía ser de otra manera, dado que «nuestras ideas [dirá el personaje de Juanito Santa Cruz] deben inspirarse en 

las ideas generales, que son el ambiente moral en que vivimos» (Benito P. Galdós,  Fortunata y Jacinta. Madrid, 
Cátedra,  2007, I,  p. 421).  Como afirma Blanco-Aguinaga, la relación entre realidad socio-histórica y novela en 
Galdós no significa, o no sólo, que la historia tenga en ésta un valor temático, simbólico o alegórico; ni que la obra 
galdosiana refleje mecánicamente “la realidad”; significa que «la realidad socio-histórica determina las estructuras 
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La historia de Torquemada no supone una excepción: ya hemos señalado cómo el positivismo 

propio del  s.  XIX y el  afán  por  la  consecución de  bienes  materiales,  así  como la  indiferencia 

respecto otro tipo de valores, informan el carácter de Torquemada: él debe el positivismo propio de 

su “ser usurero” al hecho de vivir «en una época que arranca de la desamortización», lo que nos da 

una idea de cómo la desamortización (subasta  pública de gran cantidad de bienes  inmuebles  y 

tierras  en propiedad de la  Iglesia)  supuso,  para  la  pequeña burguesía,  la  oportunidad de hacer 

numerosos negocios en el ámbito de la especulación inmobiliaria y agraria. Otras alusiones a la 

actualidad  política:  «el  año  de  la  Revolución  [la  “Revolución  Gloriosa”  de  1868]  compró 

Torquemada una casa de corredor en la calle de San Blás». Se trata de una casa compuesta por 

veinticuatro habitaciones que, en alquiler, dan a nuestro avaro «una renta de mil trescientos reales al 

mes, equivalente a un siete o siete y medio por ciento del capital». Tras describir la angustia de los 

inquilinos que no pueden pagar el alquiler semanal al implacable propietario, Galdós nos informa 

de que «el año de la Restauración [1874, año del golpe de estado del general Pavía, que pondrá fin a 

la primera República y abrirá el camino al regreso de la monarquía borbónica] ya había duplicado 

Torquemada  la  pella  con  que  le  cogió  la  Gloriosa,  y  el  radical  cambio  político  proporcionóle 

bonitos préstamos y anticipos». Prosigue Galdós: «Al entrar en el gobierno, en 1881, los que tanto 

tiempo estuvieron sin catarlo, [el partido liberal de Sagasta, que desde ese momento, y por acuerdo 

tácito,  se  alternará  en  el  poder  con  el  partido  conservador  de  Cánovas  del  Castillo]  otra  vez 

Torquemada en alza: préstamos de los fino, adelantos de lo gordo, y vamos viviendo»22. 

En virtud del “realismo total” de Galdós podemos afirmar que la aventura de Torquemada no 

refleja,  en el  fondo, sino la evolución de la  clase media  burguesa en los años que siguen a la 

Restauración:  con la Restauración borbónica se decreta  una constitución que anula la  de 1969, 

mucho más liberal, y asegura los intereses de una parte de la burguesía que, atemorizada por las 

significativas de la ficción galdosiana, de modo que la historia ficticia se estructura según la dinámica misma de la  
Historia real; o, tal vez mejor dicho, según la conciencia que de esa Historia tiene el novelista» (Carlos Blanco  
Aguinaga «Silencios y cambios de rumbo», cit., p. 28. Cfr. también Id., La historia y el texto literario: Tres novelas  
de Galdós. Madrid, Nuestra Cultura, 1978). 

22 TH, 1, pp. 1339-1340.
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incertidumbres políticas y las revueltas populares desencadenadas durante la primera República, 

renuncia a su revolución liberal pera aliarse con la clase aristocrática tradicionalmente dominante. 

De esta manera quedan asegurados los derechos de los propietarios frente a la amenaza que suponen 

las  reivindicaciones  y  tumultos  provocados  por  la  naciente  clase  obrera23.  La  avaricia  del 

protagonista, su ambición materialista, el positivismo, la pobreza de espíritu... son constantes que 

reflejan no tanto defectos del usurero como de la sociedad que promueve su triunfante trayectoria 

personal y lo idolatra. En virtud de estos defectos, y de la crítica de Galdós en ellos implícita, la  

historia  de Torquemada,  que sufre  la  tortura del fuego, la  cruz y el  purgatorio para expiar  sus 

pecados, refiere indirectamente la necesaria regeneración no sólo del usurero sino de la España que 

lo ha creado. 

La consciencia, en Galdós, de la necesaria regeneración de la sociedad española desde un punto 

de vista tanto político como económico, social y cultural, se siente con fuerza en la crítica de la 

sociedad burguesa que recorre las cuatro novelas de Torquemada. Una prueba de ello es la afinidad 

de principios, notada por Rhian Davies, entre la línea editorial de La España moderna, revista en la 

que vio la luz Torquemada en la hoguera, y el ideal reformista de Galdós: si el objetivo del editor 

de la revista, José Lázaro Galdiano, era el de contribuir con su publicación a elevar el nivel cultural 

del público español, entonces «it was natural that Galdós should have produced a work which could 

be regarded as being closely associated with the notion of regenerating Spain», como era natural 

23 La  constitución de 1969 fue  la  primera  en  acoger  las  propuestas  liberales  del  programa democrático:  sufragio 
universal masculino, libertad de culto, institución del jurado y libertad de imprenta y asociación. En 1876, tras la 
Restauración borbónica, se proclamó una nueva constitución que, inspirada en la anterior de 1845, abolió todas estas 
libertades. Antonio Cánovas del Castillo fue el padre del ideario en el que se basó la nueva constitución, así como 
del  posterior  sistema  obligatorio  de  turnos  entre  liberales  y  conservadores  al  poder.  Para  Tuñón  de  Lara  el 
“canovismo” «no era un sistema liberal, sino la fórmula política para mantener el viejo legitimismo de clase social, 
mediante la integración en la oligarquía de los núcleos más poderosos de la clase entonces ascendente»; «un hecho 
sociológico esencial de esta época es el entronque de las familias de la alta burguesía ascendente en la aristocracia  
(...). Esas élites de poder se integraron ideológica y materialmente en las viejas estructuras. Esa alianza, o, mejor 
dicho, interpenetración, llegó a constituir el bloque de poder dominante salvo un breve interregno hasta nuestros  
días» (Manuel Tuñón de Lara,  medio siglo de cultura española (1885-1936). Madrid, Tecnos, 1977, p. 22; Id., La 
España del siglo XIX. Barcelona, Laia, 1976, v.2 p. 44; para la restauración en general cfr. v. 1 pp. 271-296, v. 2 pp.  
35-53). La peripecia vital de Torquemada será, como veremos, un vivo ejemplo de este matrimonio de conveniencia 
entre la vieja aristocracia y la nueva burguesía que gestará el nuevo “bloque de poder”. Para una interpretación  
diversa del “canovismo”, como conciliación entre moderados y liberales que propició, con el paso del tiempo, el  
retorno de las conquistas sociales perdidas  tras 1976, cfr. Raymond Carr,  España 1808-1975.  Barcelona,  Ariel, 
1982, pp. 301-310, 337-353.    
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que se sintiera atraído por un público «who were likely to sypathize with the writer's frustation at  

the decadent state of their society and wish to improve the situation»24.

Pero si la conversión de Torquemada en la última novela posee una naturaleza incierta, no lo es 

menos la regeneración de la sociedad española a ojos de Galdós. Si la burguesía debía ser, como 

esperaba nuestro autor en 1870, motor de cambio social,  político y económico, el  retorno de la 

monarquía  borbónica  y  la  confluencia,  en  la  consiguiente  Restauración,  de  la  aristocracia  de 

Antiguo Régimen y la burguesía más reaccionaria, han certificado su incapacidad para producir un 

cambio efectivo en la historia de España. El Galdós que, en las “Observaciones sobre la novela 

contemporánea  en España”,  ve a “la  bonachona clase media”  como el motor  de la Historia,  la 

encargada de impulsar una renovación de la sociedad española, es un escritor sujeto a las esperanzas 

propias del momento en el que escribe. De hecho es en 1870 cuando inician a aplicarse las reformas 

sociales,  políticas  y  económicas,  propias  de  una  revolución  burguesa  liberal,  recogidas  en  la 

constitución de 1869. Pero en 1889, año en que escribe  Torquemada en la hoguera,  Galdós ha 

tenido tiempo para advertir cómo, con la Restauración de 1874 y la constitución de 1876, las viejas 

estructuras de poder político, económico y social han quedado intactas gracias precisamente a la 

aquiescencia de parte de la clase burguesa. Torquemada personifica por tanto esa clase media que 

para Galdós ha resultado en una decepción históricamente estéril25. En el escenario de la vida del 

usurero vemos representarse el encuentro, durante la Restauración, de “la familia plebeya, que sube, 

y la aristocracia, que baja”; el encuentro entre el materialismo y la habilidad negociadora de los 

nuevos burgueses como Torquemada,  por un lado, y los valores morales,  políticos  y religiosos 

propios de la aristocracia tradicionalista (la noble pero arruinada familia del Águila), por otro.

24 Rhian Davis,  «The  manuscript  of  Torquemada en la  cruz»,  en Nicholas  G. Round, (ed.),  New Galdós studies. 
Londres, Tamesis Books, 2003, pp. 43-58. 

25 «Los cambios revolucionarios que se producen en septiembre de 1868 abren una etapa de actividad desbordante de  
clases sociales y fuerzas políticas en presencia. Por momentos parece que España va a realizar una transformación  
para ponerse al ritmo de la sociedad moderna, para echar por la borda el lastre de tantos años de un Imperio ruinoso  
y mal concebido. Sin embargo, por causas que intentaremos ver, las estructuras arcaicas permanecerán en pie tras 
seis años de choques y conmociones. Desde ese momento, la burguesía renunciará a su revolución para pactar con  
las clases tradicionalmente dominantes en el país» Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, cit., v.1 p. 271).
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Torquemada,  marqués  y  senador,  no  es  sino  una expresión novelística  de  hechos  reales  como se 

produjeron en lo que se ha llamado hasta ahora Restauración, pensando en el trono de los Borbones, 

pero  que  fue,  sobre  todo,  Restauración,  por  integración  de  los  elementos  que  despuntaban en  la 

economía y en la política, del grupo oligárquico del Poder26.

Como ha observado gran parte de la crítica, a partir de Fortunata y Jacinta Galdós es un escritor 

burgués que escribe contra la burguesía27. “Las novelas de Torquemada” no son una excepción, y 

de  aquí  en  adelante  la  posición  del  escritor  canario  será  cada  vez  más  distante  respecto  a  las 

antiguas esperanzas puestas en la clase media, llegando a acercarse, a principios del siglo XX, a las 

posiciones socialistas de Pablo Iglesias y el Partido Socialista Obrero Español. Pero no hace falta ir 

tan lejos: ya en 1887 Galdós es consciente tanto de la necesidad de reformar la sociedad como de la 

incapacidad de la clase burguesa para llevar a cabo tal reforma, como se evidencia en un artículo de 

ese mismo año en el que afirma:

No creo,  pues,  en revoluciones próximas...  Únicamente  la revolución social,  si  tuviera  en España 

elementos preparados para ella, podría encontrar lema y bandera... Pero las cuestiones sociales no han 

removido bastante la opinión en nuestro país, ni nuestros talleres son de tal importancia y magnitud 

que suministran al socialismo contingente bastante para luchar con los poderes públicos28.

26 Manuel Tuñón de Lara,  Medio siglo de cultura española,  cit.,  pp. 24-25. En la historia de Torquemada  «se  ha 
consumado, pues, el matrimonio entre la nueva clase ascendente y la vieja aristocracia que no lucha ya contra lo 
nuevo (como doña Perfecta  contra Pepe Rey),  sino que se acomoda por necesidad a ello,  pero imponiendo su 
ideología conservadora a la vida civil y política que resulta de la dinámica del crecimiento económico» (Carlos 
Blanco Aguinaga; Julio Rodríguez Puértolas e Iris M. Zavala,  Historia social de la literatura española. Madrid, 
Castalia, 1984, v. 3 p. 181).

27 «Fortunata  y  Jacinta  podría  considerarse  como  el  punto  de  partida  de  una  nueva  etapa  de  Galdós,  la  de  su 
radicalización política, largo proceso que, comenzando con una prehistoria típica de radicalismo burgués – Doña  
Perfecta como paradigma –, culminará en su aproximación a Pablo Iglesias y al socialismo en los últimos años de su  
vida» (Julio Rodríguez Puértolas, «”Fortunata y Jacinta”: anatomía de una sociedad burguesa»,  en Id.,  Galdós:  
burguesía y revolución. Madrid, Ediciones Turner, 1975, pp. 58-59. «Cuando Galdós escribe desde la burguesía en 
los años de la Restauración es para criticar lo que tiene de suicidio de ésta, como fuerza propulsora, el hecho de  
encadenarse a la vieja oligarquía» (Manuel Tuñón de Lara, Medio siglo de cultura española, cit., p. 23. Cfr. también 
la introducción de Francisco Caudet a Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, cit., I, pp. 11-86.

28 Cit. en Julio Rodríguez Puértolas, Op. cit.., p. 56. Galdós había sido nombrado diputado ese mismo año.
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5. Ambigüedad en la evolución espiritual y social de Torquemada

El  desencanto  de  Galdós  hacia  aquella  que  debía  ser  la  fuerza  renovadora  de  la  sociedad 

española se refleja en la ambigüedad con la que se cumple la evolución social de Torquemada. Aun 

así, que se da una evolución en el personaje es incontestable; ahora bien, si tal evolución supone 

una regeneración del mismo es una cuestión más compleja. 

La idea o el motivo de una necesaria regeneración recorre al menos tres de las cuatro novelas de 

la  serie  de Torquemada,  quien emprende,  desde el  inicio  de la  segunda novela,  un proceso de 

regeneración intelectual, económica y espiritual encaminado a su integración en las altas esferas de 

la sociedad. Si distinguimos, en este proceso, entre una regeneración espiritual y una social,  se 

puede decir que el resultado final es cuanto menos ambiguo, pero por motivos distintos en cada uno 

de los dos casos (pues son esencialmente diversos): la regeneración social de Torquemada supone la 

adquisición  de  un  estatus,  lo  que  requiere  que  el  usurero  se  adapte  a  los  usos,  costumbres  y 

convenciones  de la  sociedad burguesa de su época.  Este  objetivo es conseguido con resultados 

inmejorables, gracias a la reeducación a la que le someten Cruz y Donoso y a su capacidad para  

prosperar económicamente. La ambigüedad en este caso radica en la valoración moral que pueda 

merecer al lector la consecución de dicho objetivo. Por su parte la regeneración espiritual implica 

no tanto la integración social de nuestro avaro como la capacidad de conversión de su alma: es por 

lo tanto una regeneración interior, cuyo fin no sabemos si ha sido alcanzado por Torquemada (la 

ambigüedad en este caso se debe a la incertidumbre)29. 

Sobre la regeneración espiritual no nos alargaremos, pues no es el tema de este artículo. Baste 

notar que sobre la incomunicación entre Torquemada y el padre Gamborena en Torquemada y San 

Pedro, y sobre la incierta conversión de nuestro protagonista al final de la novela, se han dado 

29 Son aspectos de la trayectoria de Torquemada relacionados entre sí pero independientes: por un lado Galdós mismo 
no duda en tildar a Torquemada de ruin, avaro, miserable, etc., y varios personajes advierten que, a pesar de su 
transformación e ingreso en la alta sociedad, las orejas del antiguo usurero todavía asoman detrás del próspero 
hombre de negocios.  Todo ello puede merecer  al  lector  un juicio moral  negativo.  Aun así,  de aquí  no deriva, 
automáticamente, la condena de Torquemada por parte de Galdós: no hay una escena en la que se nos aclare cuál es  
su destino ultramundano, sino que la cuestión sobre su salvación queda, como veremos, abierta.
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interpretaciones  de  todo  tipo  y  pelaje:  hay  quien  ha  visto  a  Torquemada  como  un  moderno 

Prometeo, reacio a subordinarse a la inescrutable voluntad divina; quien como pura acción, instinto 

primitivo privo de culpa en la medida en que se limita a seguir su naturaleza avara; quien como un 

monstruo amoral totalmente ajeno a conceptos trascendentales como redención o salvación30. En 

realidad parece que Galdós quiera dejar la cuestión en suspenso, resolviendo el tema de la efectiva 

conversión  de  Torquemada  de  manera  deliberadamente  ambigua  para  dejar,  así,  que  cada  uno 

extraiga sus propias conclusiones. Baste recordar las palabras con las que el narrador concluye la 

última novela de la tetralogía:

El profano, deteniéndose medroso ante el velo impenetrable que oculta el más temido y al propio 

tiempo el más hermoso misterio de la existencia humana, se abstiene de expresar un fallo che sería 

irrespetuoso, y se limita a decir:

- Bien pudo Torquemada salvarse.

- Bien pudo condenarse.

Pero no afirma ni una cosa ni otra..., ¡cuidado!31

Correa entiende que, desde el punto de vista espiritual y moral, el alma de Torquemada está ya 

perdida desde la primera novela. Sin embargo, parece acertada la observación de Hall, según la cual 

si  Torquemada  se  encontrase,  como  afirma  Correa,  al  margen  de  cualquier  posibilidad  de 

regeneración moral o religiosa, entonces

there would be little interest in the latter part of the novel. Torquemada has taken the measure of polite  

society, which has accepted him. That this has not required a fundamental regeneration of the man is a 

criticism of the social order rather than of Torquemada. But it has at least opened up the possibility of 

further developement in him. The question of his spiritual health is kept open by Galdós32.

30 Cfr., respectivamente, Antonio Sánchez Barbudo, «Torquemada y la muerte», en Anales Galdosianos, II, 1967, pp. 
45-52;  H.  L.  Boudreau,  «The  salvation of  Torquemada:  determinism and indeterminacy in  the  later  novels  of 
Galdós», en Anales Galdosianos, XV, 1980, pp. 113-128; Gustavo Correa,  El simbolismo religioso en las novelas  
de Pérez Galdós. Madrid, Gredos, 1962.

31 TSP, III, 10, p. 1627.
32 H. B.  Hall, «Torquemada:  the man and his language»,  en  J. E. Varey,  (ed.)  Galdós studies.  Londres,  Tamesis 

Books, 1970, p. 161.

20



La cita alude a la regeneración o, si se prefiere, evolución social de Torquemada, tema de este 

artículo en su vertiente tanto económica como cultural: el progreso que nuestro usurero cumple a  lo 

largo de las cuatro novelas se debe, como hemos visto, a su capacidad para adaptarse a la nueva 

realidad social en que vive. Que esta adaptación, cumplida por nuestro protagonista con óptimos 

resultados, no haya conllevado en última instancia una regeneración propiamente dicha (al menos 

desde un punto de vista moral), significa, en última instancia, «a criticism of the social order rather 

than of Torquemada». 

Es  precisamente  aquí  donde  radica  la  particular  ambigüedad  de  la  regeneración  social  de 

Torquemada, diversa de la espiritual: él ha pasado de usurero temido y odiado a rico hombre de 

negocios, senador y marqués honorado y respetado por todos sus coetáneos. Sin embargo, el éxito 

social no ha requerido una regeneración moral. Como veremos más adelante, Torquemada no se ve 

impelido a abandonar el ejercicio, de moralidad dudosa, de la usura, sino sólo a disimularlo. El 

hecho en sí dice mucho acerca de la moral de la clase dominante a la que el antiguo usurero ha 

logrado acceder.

Tanto el carácter ambiguo de la regeneración de Torquemada como la implícita crítica social 

inherente a la misma se ponen de manifiesto en la escena en la que nuestro protagonista se sincera 

con  su  cuñado  Rafael  del  Águila  en  Torquemada  en  el  purgatorio:  en  ella  encontramos  a 

Torquemada  regresando  de  un  banquete  realizado  en  su  honor,  en  el  cual  nuestro  usurero  ha 

pronunciado un discurso que, aun compuesto de frases vacías, mal entendidas y peor expuestas, ha 

tenido un éxito enorme entre el público, que lo ha aclamado como el nuevo hombre de acción que la 

sociedad  necesita.  Rafael,  que  siempre  ha  despreciado  a  nuestro  protagonista,  le  felicita:  «Ha 

llegado usted en poco tiempo a la cumbre. No hay muchos que puedan decir otro tanto», y admite el 

arte y buen hacer de su hermana en convertir al vulgar Torquemada de la primera novela en un 

personaje célebre y admirado. Llegados a este punto se alcanza un momento de mutua confianza en 

el que Rafael confiesa a su cuñado su estupor ante el hecho de que, contrariamente a cuanto él se 
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esperaba, Torquemada no haya sido considerado un plebeyo fuera de lugar en la alta sociedad, sino 

que ha sido admitido entre los círculos más selectos y saludado como una eminencia. La causa: 

«Crecen como la espuma sus riquezas, y la sociedad que nada agradece tanto como el que le lleven 

dinero, no ve en usted el hombre ordinario que asalta las alturas, sino un ser superior, dotado de 

gran inteligencia». Torquemada por su parte admite que su discurso no era más que un cúmulo de 

banalidades,  «una  serie no interrumpida de vaciedades. (...). Yo tengo para mí que aplaudían al 

hombre de dinero, no al hablista». Los dos personajes alcanzan la misma conclusión: más estúpido 

que Torquemada, que no sabía de qué estaba hablando, ha sido el público que le ha aplaudido: «De 

todo lo cual se deduce [notará Rafael] que la sociedad procede lógicamente ensalzándole». Así, la 

ascensión social de Torquemada revela en última instancia una carencia en la sociedad a la que 

pertenece (o pertenecía) Rafael por derecho propio, y que ambos personajes reconocen: ésta se ha 

rendido ante la nueva figura del moderno hombre de negocios, y no para ya mientes en cuestiones 

como la nobleza de carácter o los valores morales, como en vano esperaba el cuñado.

En la última parte de la escena Rafael pide a Torquemada, como único favor, que haga reparar el 

panteón familiar  donde quiere ser enterrado.  Ante la frialdad con la que Torquemada acoge su 

petición, Rafael revela que su petición no era más que un truco para comprobar, “in extremis”, la 

calidad moral de Torquemada, concluyendo: «No es usted generoso, no es usted noble ni caballero, 

(...) jamás será usted lo que pretende mi hermana. El prestamista de la calle de San Blás sacará la  

oreja por encima del manto de armiño»33.  

Es justo aquí donde, comprobada una vez más la avaricia  intrínseca de Torquemada,  Rafael 

advierte cómo se haya equivocado no en el juzgar a nuestro protagonista – que en el fondo de su ser 

sigue siendo un vulgar prestamista –, sino a la sociedad en que vive, pues si él esperaba ver cómo 

ésta repudiaba a un ser tan innoble como el antiguo usurero, éste se ha visto en cambio aclamado y 

honorado por ella con un fervor casi religioso34. Ni la nobleza de espíritu ni la sensibilidad cuentan 

33 TP, III, 10-11, pp. 1538-1542.
34 Cfr. la comparación de Rafael entre Torquemada y el “becerro de oro” en TP, III, 5, pp. 1525-1526.
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ya en el mundo en el que vive Rafael, y dada su patente inactualidad al cuñado no le queda más que 

poner fin a su existencia. Su muerte, precipitado desde la ventana de su habitación, es en el fondo la 

muerte  de una concepción tradicionalista,  clasista  y nobiliaria  de la clase dirigente española;  la 

muerte de un estilo de vida inactual en el que prima el sentimiento de pertenencia a una estirpe  

superior, que pone en primer lugar valores como la dignidad, la lealtad o la justicia, reteniendo 

indigna cualquier  cuestión material  y  monetaria.  Es la  muerte,  en resumen,  de una concepción 

aristocrática  de  la  sociedad  que,  deudora  del  tradicional  hidalguismo  español,  no  ha  sabido 

adaptarse a las nuevas condiciones de vida, o no ha querido rebajarse a admitir en su seno a la 

nueva burguesía  capitalista,  que  impone  al  individuo los  nuevos valores,  de  sabor  mucho  más 

material, representados por Torquemada y su personal religión del dinero.   

Pero  el  caso  de  Rafael  supone una  excepción  a  la  regla  general:  si  nos  hemos  servido  del 

episodio entre él y Torquemada ha sido para traer a la luz la ambigüedad de la evolución social 

(económica  y  cultural)  de  Torquemada;  la  ambigüedad  de  un  triunfo  debido  no  tanto  a  la 

regeneración  cuanto  a  la  integración  del  usurero  en  una  esfera  social  que,  por  su  parte  (y  a 

diferencia de Rafael), no duda en dejar de lado ideales aristocráticos con tal de permanecer en el 

poder.  Los casos de Cruz,  Donoso y el  resto de grandes hombres  de finanzas  y nobles que se 

someten al juicio de Torquemada a la hora de emprender sus prósperos negocios reflejan, en el 

ámbito de la Historia, la alianza entre clase burguesa y alta nobleza a la guía del país – la formación  

de ese “bloque de poder” del que hablaba Tuñón de Lara –, explicando, en el ámbito de la Novela,  

el éxito de la peripecia vital de Torquemada. 

Pero la integración social  de Torquemada no ha sido rápida ni indolora: se debe a una lenta 

evolución cultural y económica que le ha permitido alcanzar, partiendo de la mediocridad, las más 

altas cotas de poder. Este éxito es debido en parte a la naturaleza del personaje, instintivamente 

dotado para los negocios, y en parte a la aplicación de Donoso y Cruz del Águila, empeñados en la 

reeducación de nuestro avaro con objeto de modificar sus hábitos, modales, gestos y lenguaje. En 
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este sentido el ascenso social de Torquemada es también un producto social, e decir, el resultado de 

una operación consciente por parte de terceros (independientemente de la valoración moral que el 

resultado de tal operación merezca al lector). Como ha señalado Peter G. Earle, desde que inicia la 

transformación de Torquemada,  en la  segunda novela  de la  serie,  el  personaje adquiere  mayor 

complejidad al verse inmerso en un conflicto que le acompañará hasta el final de sus días: querer 

cancelar su avaricia natural siguiendo los valores inculcados por Donoso y Cruz35. 

Desde este punto de vista, la cancelación de su naturaleza avara es una de las condiciones que la  

sociedad pone a Torquemada si quiere llevar a cabo el proceso de integración social. Su voluntad de 

abandonar  la  avaricia  se  expresará de  dos  maneras:  por  un lado,  el  usurero debe  consentir  los 

continuos gastos, impuestos por Cruz, que conlleva alcanzar y mantenerse en el estatus social al que 

aspira la familia; por otro, debe renunciar al ejercicio de la usura, actividad tan grata a Torquemada 

cuanto despreciable a ojos de la sociedad. Tanto la renuncia a la usura como la aprobación de los 

gastos suponen una verdadera laceración para el alma de nuestro protagonista, que transige y se 

adapta  no  sin  dolor  y  nunca  de  manera  completa.  Ante  la  recaída,  en  un  momento  dado,  de 

Torquemada en el vicio de la usura, descubriremos cómo en el fondo lo que la alta sociedad le exige 

no es tanto renuncia cuanto el disimulo.

6. La usura como símbolo de regresión social 

El  Torquemada  ídolo  y,  al  mismo  tiempo,  producto  social,  cumple  un  claro  proceso  de 

transformación, dado que el viejo marqués de San Eloy de la última novela ya no es, a todas luces, 

el acomodado pero modesto usurero con el que inicia la serie: en la primera novela su personaje es  

más bien estático, se reafirma constantemente en una serie de características muy marcadas y de 

35 Cfr.  Peter G. Earle, «Torquemada: hombre-masa»,  en  Anales Galdosianos, II,  1967, pp. 30-42, con interesantes 
observaciones sobre la presencia, en las novelas, del concepto de “masa”, tan fecundo en la filosofía y sociología de 
inicios del s. XX.
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poca popularidad:  avaricia,  indiferencia  ante  la  miseria  de sus deudores,  crueldad a  la  hora de 

exprimirles el poco dinero que poseen. Son notas identificativas de un estadio primario en el que 

nuestro protagonista es temido por sus deudores y despreciado por gran parte de sus coetáneos, muy 

distante por tanto de la posterior admiración que desatará su persona en el último estadio de su 

evolución  social.  Su  proceso  de  adaptación  social,  o,  como  ha  dicho  Gustavo  Correa,  de 

humanización, pasa por el abandono de este estado primario.   

Sin embargo, ya en Torquemada en la hoguera, primera novela de la tetralogía, se intuyen las 

posibilidades  de  cambio  del  usurero  según  el  querer  o  la  moda  de  los  tiempos:  como  hemos 

señalado,  él  no  puede  sustraerse  a  la  influencia  del  materialismo  triunfante  (que  determina  la 

tipología misma del nuevo usurero por él encarnada) y acepta la introducción en su casa de ciertas 

comodidades (con el consiguiente gasto) por voluntad de su primera mujer y, tras su muerte, de su 

hija.  La  naturaleza  tacaña  e  impopular  de  Torquemada  es,  de  alguna  manera,  contenida  y 

modificada  por  quienes  le  están  cerca: «Torquemada  representaba  la  idea  conservadora;  pero 

transigía, ¡pues no había de transigir!, doblegándose a la lógica de los tiempos»36.

Pero en esta primera novela la naturaleza de Torquemada permanece inmutable, como muestra el 

hecho de que al final de la obra el usurero reemprenda el ejercicio de la usura; por otra parte su hija,  

aun  siendo  una  influencia  “modernizadora”,  no  pretende,  como  hará  Cruz  del  Águila,  hacerle 

traspasar  los  confines  de  su  propia  clase  social.  Es  al  inicio  de  la  segunda  novela  cuando 

Torquemada manifestará la voluntad de cambiar: conociendo la nobleza de modos y carácter de las 

Águilas, se dirá: «ya era tiempo de tirar para caballero, (...) y de presentarse ante el mundo, no ya 

como el prestamista sanguijuela, que no va más que a chupar, a chupar, sino como un señor de su 

posición»37. Pero el acceso a ese “estado superior” caballeresco le exigirá dejar de lado su avaricia, 

razón por la que el usurero perdona a las Águilas el pago de sus deudas, algo inconsueto en nuestro 

protagonista hasta ahora. Un vez perdonadas, Torquemada «veía como un germen de otro hombre 

36 TH, 2, p. 1341.
37 TC, I, 7, p. 1383.
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dentro de sí, como un ser nuevo, misterioso embrión, que ya rebullía, queriendo vivir por sí dentro 

de la vida paterna»38. 

Es el inicio de la regeneración o, si se prefiere, evolución gradual de Torquemada; espontánea en 

este primer momento,  dirigida y promovida por Donoso y Cruz tras su matrimonio: el primero 

abriéndole las puertas de las altas finanzas, la segunda adaptando el estilo de vida familiar a la 

nueva posición social que se pretende adquirir, lo que supone luchar contra la natural tacañería del 

usurero:  «por  el  decoro  del  mismo  D.  Francisco  [dirá  Cruz],  pienso  declarar  la  guerra  a  esa 

tacañería  que tiene pegada al  alma como una roña,  como una lepra,  de la  cual  personas como 

nosotras no podemos contaminarnos»39. 

Así pues, la inicial espontaneidad con que Torquemada emprende la vía del cambio pierde fuerza 

cuando éste debe combatir su propia naturaleza: él sufre ante los continuos gastos a que le obliga 

Cruz;  a  pesar  de  ello,  asistimos  ciertamente  a  un  cambio  en  su  persona,  como  lo  prueba  la 

asimilación del lenguaje culto y refinado de Cruz y Donoso. Tanto es así que, avanzada la tercera 

novela, el Galdós narrador constata cómo Torquemada «se fue afinando con estilo y lenguaje hasta 

el  punto de que,  en aquella  tercera fase de su evolución social,  no era fácil  reconocer en él  al 

hombre de la primera fase o embrionaria»40. Pero la evolución de Torquemada es ardua, incompleta 

y sembrada de recaídas, representadas por el prevalecer de su naturaleza avara frente a los cambios 

impuestos por Cruz. Todo el sufrimiento de nuestro protagonista deriva de aquí: él es avaro por 

naturaleza, y cambiar, desarrollarse, adaptarse a la sociedad, supone algo deseado pero doloroso al 

mismo tiempo: Torquemada querría convertirse en un caballero como Donoso («todo en D. José 

Ruiz Donoso, delataba al caballero de esos tiempos, tal y como debían ser los caballeros, como 

38 TC, I, 9, p. 1386.
39 TC, II, 15, p. 1446.
40 TP, III, 1, p. 1516. No faltaba quien, conociendo la fama de Torquemada, lo viese  «como un usurero de sainete, 

como un ser grotesco y lúgubre, que bebía sangre y olía mal». Éstos, una vez iniciada la transformación de nuestro  
avaro, «no le encontraban ni tan grotesco ni tan horrible como la leyenda le pintó, y esta opinión daba lugar a  
grandes polémicas sobre la autenticidad del tipo. “No, no puede ser aquel Torquemada de los barrios del Sur – 
decían algunos –. Es otro, o hay que creer en las reencarnaciones» (TP, II, 3, p. 345). Galdós no explica, a lo largo  
de las novelas, en qué consisten las fases de la evolución social de Torquemada a las que él mismo se ha referido en  
el pasaje citado.  
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Torquemada deseaba serlo, desde que esta idea de la caballería se le metió entre ceja y ceja»41), pero 

no puede evitar ceder a su naturaleza vulgar y tacaña cuando, por ejemplo, intenta rebajar los costes 

del funeral de Rafael.

Desde este punto de vista la actividad usurera ejercida por Torquemada al inicio de la tetralogía 

representa un estadio no evolucionado, socialmente inaceptable, que debe ser superado como primer 

paso  dentro  del  proceso  de  regeneración  y  socialización  del  protagonista.  Es  un  estadio 

económicamente improductivo,  que de alguna manera simboliza el  retraso de una economía,  la 

española, en la que la usura juega un papel de peso y que adolece de una clase media industriosa,  

que  actúe  como  motor  del  cambio  económico  que  España  necesita  en  ese  momento  para 

modernizarse42. Como apunta Correa, en “Las novelas de Torquemada”

el usurero cumple una función aparentemente mediadora en la circulación del dinero, si bien a precios  

que llegan a ser improductivos y que entrañan una base de injusticia. La usura es, por esta razón, una 

monstruosidad social, a la vez que una monstruosidad moral43. 

  

Para Correa la usura supone un obstáculo para la cohesión de la nueva clase media, motivo por el 

cual Torquemada debe renunciar a ella. Pero en realidad lo que la nueva clase le exige no es tanto la 

renuncia como el disimulo: la escena en la que Cruz descubre que nuestro protagonista todavía se 

dedica,  siendo ya  senador,  a prestar  dinero a  través  de terceros  para recaudar  después  pingües 

intereses, señala el peligro de una posible recaída en la gradual escalada social del protagonista. La 

solución aceptada por Cruz no consistirá en suprimir el nefando vicio de Torquemada, sino más 

41 TC, I, 10, pp. 1388-1389.
42 A propósito di Fortunata y Jacinta Caudet ha notado, en el hecho de que la laboriosidad de los padres de Juanito 

Santa Cruz vaya destinada exclusivamente a promover la desidia y holgazanería del hijo, la constatación por parte 
de Galdós de la decadencia de la burguesía tras la Restauración: «Una vez acumulado el capital en la época de los 
60 – época de consolidación de la burguesía madrileña –, se pensó que el capital debía limitarse a ser “instrumento  
de holganza” mientras en otras partes (en otros “espacios”) era “instrumento de trabajo”. (...) Galdós no acabó de 
entender que la ética burguesa del trabajo no era suficiente; era necesario además (hablando en términos burgueses) 
invertir el capital y producir riqueza. Pero sí entendió que la vieja burguesía había creado en los años 60 una estirpe 
nueva de “señoritos ociosos” cuya existencia acabaría (...) por replegarse sobre sí misma» (Francisco Caudet,  Op. 
cit.,  pp. 55-56). De aquí la tesis según la cual  Galdós inicia  Fortunata y Jacinta escribiendo  desde y  sobre la 
burguesía  y acaba  escribiendo  desde  y  contra la burguesía,  al  tiempo que simpatiza con realidades  políticas  y 
sociales ligadas a lo que en la novela se llama el “cuarto estado”, esto es, la clase de los excluidos, en la que se  
encuentra el naciente proletariado (cfr. Ibid., p. 27).

43 Gustavo Correa, «Hacia una tipología de la novela galdosiana», en Anales Galdosianos, XIX, 1984, pp. 7-25, p. 18.
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bien en disimularlo en nombre de su imagen pública: «nadie más que yo [dirá Cruz] tiene noticia de 

esas miserias de su pasado, y si usted insiste, en sostenerlas, yo le guardaré el secreto, hasta le 

ayudaré a guardarlo, para evitarme y evitar a la familia la vergüenza que a todos nos toca...»44. El 

problema,  por  tanto,  no  radica  en  el  ejercicio  de  la  usura  sino  en  la  posibilidad  de  que  sea 

descubierto,  deviniendo el  asunto en una cuestión meramente formal:  es un vicio que se puede 

tolerar siempre que quede escondido o disimulado a los ojos de la buena sociedad.

Sea como sea un hecho queda claro:  la usura constituye  un signo de regresión dentro de la 

evolución social de Torquemada. La hipocresía de una clase burguesa que lo consiente mientras se 

guarden las formas simboliza la inactualidad económica de un país cuyos capitales no se invierten 

en la tan necesaria industrialización, sino en actividades tan rentables cuanto improductivas (caso, 

por ejemplo, de la especulación urbanística y agraria, típica de la economía de Antiguo Régimen y 

durante la Restauración)45. La usura es percibida como signo de la patente incapacidad productiva 

de  la  nueva  clase  dirigente,  como  demuestran  artículos  como  éste,  aparecido  en  un  conocido 

periódico económico en 1858:

Aquí el capital es sinónimo de ahorro inmobiliario, destinado exclusivamente a producir una renta, que 

proporciona la opulencia o sirve de garantía contra la miseria; si alguna vez se expone es para correr  

los riesgos de la usura o los albures del juego; nunca para que se reproduzca por medio del progresivo 

desarrollo de la industria46.

El mismo Galdós afirmará, en una de sus última novelas (El caballero encantado, escrita más de 

44 TP, II, 2, p. 1483.
45 «La   Restauración  consolidó el  poder  de las  antiguas  clases  dirigentes  y con ello  su base  económica,  la  gran 

propiedad agraria» (Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, cit., v. 2 p. 39). Las novelas de Torquemada 
no son la única obra de Galdós en la que se refleja esta realidad: «en el capítulo primero de Lo Prohibido refleja 
Galdós el fenómeno característico de la época, consistente en la transferencia a valores bancarios y a títulos de 
Estado (con frecuencia para especulaciones) de capitales procedentes de la acumulación agraria. Más adelante, en el 
capítulo XXI, tiene ocasión de explicar de nuevo la función que desempeñaron esos hombres del capital bancario 
(unos originarios del agro, otros de la especulación en corte) en la España del último cuarto del siglo XIX» (Id.,  
Medio siglo de cultura española, cit., p. 24).

46 Extraído de la Gaceta de los caminos de Hierro, 28 de Febrero de 1858, citado en Francisco Caudet, Op. cit., p. 33.
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50  años  después  del  juicio  apenas  citado),  que  los  capitales  españoles  «sólo  trabajan  en  la 

comodidad de la usura, que es una cacería de acecho, como la de las arañas. La poca industria que 

hay es extranjera, y la española, en funciones mezquinas, busca beneficio pronto y, naturalmente, 

usurario»47. Tras la incapacidad, vivamente sentida por Galdós, de la nueva clase burguesa para 

llevar a cabo las reformas económicas necesarias para una regeneración industrial y económica del 

país,  se  esconde,  en  el  fondo,  la  decepcionante  acomodación  de  esta  clase  dentro  del  orden 

económico heredado del Antiguo Régimen, dominado por una vocación especulativa de dudosa 

moralidad y nula productividad48. 

La usura es en Galdós un símbolo de todo esto, pero no el único: no parece casualidad el hecho 

de que precisamente uno de los más conocidos negocios emprendidos por Torquemada a lo largo de 

las novelas, el que le dará mayor fama y éxito, sea el financiamiento de la construcción de la línea  

ferroviaria de Villafranca del Berrocal, pueblo natal de nuestro protagonista49. Esta empresa, llevada 

a cabo a instancias del amigo marqués de Taramundi, no podía no evocar en la memoria del lector 

de la época el  ambiente  de concesiones  públicas  y corrupción en el  que algunos aristócratas  e 

incluso políticos de la época se había enriquecido financiando la construcción de las primeras líneas 

ferroviarias; líneas que, en el fondo, habían resultado improductivas, pues excedían con mucho, o 

no concordaban, con las necesidades del sector manufacturero que debía servirse de ellas50. De los 

47 Cit. en Julio Rodríguez Puértolas, «”Fortunata y Jacinta”: anatomía de una sociedad burguesa», cit., p. 20.
48 «Durante la primera mitad del s. XIX la sociedad española fue presa de un largo conflicto entre las fuerzas y grupos 

que querían alcanzar lo que se había iniciado a finales del s. XVIII, por un lado, y los defensores del “statu quo” por  
otro.  Hubo acomodos, transacciones,  pero,  en conjunto,  la modernización fracasó.  Medidas innovadoras  que se 
tomaron, tales como la reforma de los impuestos, la desamortización, la abolición de los gremios y de la Mesta, etc.,  
entraron en vigor porque, y en tanto que, no afectaban esencialmente el equilibrio de fuerzas» (Gabriel Tortella, Los 
orígenes del capitalismo en España. Banca, Industria y Ferrocarriles en el siglo XIX. Madrid, Tecnos, 1975, p. 8). 
Ya se ha hablado de la alianza entre la burguesía y la aristocracia, hecho histórico implícito en el fracaso de la  
modernización económica del país. En este sentido son atinentes, por su elocuencia al respecto, unas palabras de Pi  
y Margall,  presidente de la primera república,  dirigidas al  congreso en 1870, sobre la vocación especuladora e 
improductiva  de  la  burguesía  española:  «Los  capitales  están  a  precios  fabulosos.  Distraídos  en  las  continuas 
operaciones con el Tesoro, y en la compra y venta de efectos públicos, donde obtienen cuantiosas ganancias, no se  
prestan a favorecer  la industria ni  el  comercio.  Estamos completamente faltos de caminos ordinarios,  faltos de  
caminos de hierro, de canales de navegación y de riego, de todos los medios que hacen fácil y barato el transporte de  
las mercancías» (cit. en Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, cit., v. 1 p. 276). En lo que respecta a la 
inmoralidad intrínseca al mundo de las finanzas en la España del s. XIX, empezando por el mismo gobierno, cfr. 
Gabriel Tortella, Op. cit., pp. 273-274.     

49 Tal es el motivo por el que a Torquemada se le rinde el homenaje público del que ya se ha hablado: cfr. TP, II, 11 y 
III, 5-8).

50 A fines de 1864 se habían invertido 6216 millones de reales en la construcción de líneas ferroviarias, frente a los 
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numerosos casos que España vio en este sentido destaca, por su popularidad y trascendencia, el del 

conocido marqués de Salamanca, quien obtuvo enormes beneficios financiando, de manera poco 

honesta, la línea ferroviaria Madrid-Aranjuez51.

Podemos concluir  que en la obra de Galdós la usura (como la especulación)  funciona como 

símbolo  de  una  sociedad  económicamente  anclada  en  el  pasado,  atrasada,  improductiva,  no 

industrializada y premoderna; como símbolo, en suma, de un estado de cosas que hay que superar 

para salir del bache económico en el que se encuentra inmersa la sociedad española. El hecho de 

que Torquemada, en el fondo, no se vea obligado a abandonar su despreciable actividad, sino solo a 

disimularla, deja patente el desencanto de Galdós ante una clase burguesa en la que había puesto, 

tras la revolución del 68,  todas sus esperanzas  de renovación,  y que se ha revelado por contra 

incapaz  de aplicar  las  reformas  económicas  que el  país  necesita.  Aun así,  es  manifiesta  en las 

novelas  de  Torquemada  la  función  de  la  usura  como  símbolo  del  retraso  económico  español. 

Análogamente, propondremos la figura del inquisidor como símbolo del retraso cultural.

941 millones invertidos en la constitución de sociedades manufactureras, lo que supone una inversión en medios de 
transporte  casi  siete  veces  superior  a  la  inversión  en  industria  (cfr.  Jordi  Nadal,  El  fracaso  de  la  revolución  
industrial en España, 1814-1913. Barcelona, Ariel, 1977, p. 37). Torquemada no es el primer personaje de Galdós 
que se ve envuelto en asuntos turbios relacionados con la industria del ferrocarril: ya en La desheredada Joaquín 
Pez cuenta de un personaje, Sánchez Botín, que «hízose diputado y gerente del ferrocarril de Albarracín (...). Como 
tiene amistad con el ministro y allá se gobiernan bien los dos, hace lo que quiere. Figúrate, la ley autoriza a los  
Ayuntamientos para auxiliar a las compañías de ferrocarriles con el ochenta por ciento de sus bienes propios (...).  
Pero esta tostada, con ser un negocio inmoral, no es tan atroz como la que resulta de comprar por un pedazo de pan  
los abonarés de los soldados de Cuba» (cit. en Benito P. Galdós, Fortuna y Jacinta, cit., II, p. 131). 

51 El caso fue éste: una sociedad constituida por el marqués de Salamanca obtuvo, en 1845, una concesión pública para 
la  construcción  de  la  línea Madrid-Aranjuez.  «Basada  en el  crédito,  la  compañía  pasó por graves  dificultades, 
llegándose en 1847 a la paralización de las obras; para salir del atasco, el Banco de San Fernando, vinculado al  
Ministerio de Hacienda (cuyo titular era, en aquel momento, el proprio Salamanca), hubo de admitir a descuento las  
acciones del ferrocarril en construcción. Cuando se inauguró la línea, en febrero de 1851, se estimó su coste en la 
cantidad de 49 millones. Al año y medio, por decreto de 13 de agosto de 1852, contra el dictamen del Consejo Real,  
el  gobierno  decidió la  adquisición del  negocio,  por la suma de 60,2 millones (...);  al  mismo tiempo, el  nuevo 
propietario arrendaba la explotación del camino a don José Salamanca, el vendedor, por cinco años y 1500000 reales 
al año (...). La ley general de junio de 1855, que reordenó todo el sector, puso coto a los desmanes precedentes pero 
no pudo sustraerse por entero al espíritu de largueza dominante hasta entonces » (Ibid., p. 45. La construcción de las 
primeras líneas ferroviarias en España supuso un medio de fácil  enriquecimiento para empresarios y compañías 
extranjeras, pero no contribuyó, como se esperaba, al desarrollo de la producción industrial (cfr.  Ibid., pp. 46-47). 
Tanto es así que hay quien, como Tortella, apunta a la crisis ferroviaria de 1864 como la causa última del periodo de  
depresión económica que atravesó España entre 1864 y 1868 y que culminó con una revolución política (cfr. Gabriel  
Tortella, Op. cit., pp. 243-255).    
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7. La figura del inquisidor como símbolo de regresión cultural

Otro momento de recaída en el proceso de regeneración/evolución social de Torquemada se da el 

mismo día del matrimonio con Fidela,  cuando nuestro protagonista  muestra  su casa a la nueva 

cuñada. Todo el episodio está impregnado del aire cómico y burlesco propio de un sainete (género 

al que Galdós se refiere en diversos lugares de la novela): el matrimonia se celebra de madrugada y 

de manera discreta,  dado el  carácter de conveniencia que lo distingue.  Torquemada se presenta 

sudado y apestando a cebolla, lo que contraría enormemente a Cruz, mientras que Fidela, por su 

parte, se muestra débil y pálida por causa de una descomposición intestinal. Después del banquete 

el antiguo usurero, en un avanzado estado etílico, muestra a Cruz del Águila la casa en la que vivirá  

a partir de ese momento, indicándole todos los particulares de la misma y enseñándole cada una de 

las habitaciones. La descripción de la escena no tiene desperdicio: 

Estaba el hombre, con tanta bebida y la alegría que por todo el cuerpo le retozaba, muy descompuesto,  

el rostro como untado de craso bermellón, los ojos llameantes, los pelos erizados, y echando de la boca  

un vaho de vinazo que tiraba para  atrás.  A Cruz se  le  revolvía  el  estómago;  pero hizo de tripas  

corazón. Llevola D. Francisco de sala en sala, diciendo mil despropósitos, elogiando desmedidamente 

los muebles y alfombras,  con referencias numéricas de lo que le habían costado;  gesticulaba, reía  

estúpidamente, se sentaba de golpe en los sillones para probar la blandura de los muelles; escupía,  

pisoteando luego su saliva con la usada pantufla de orillo; corría y descorría las cortinas con infantil  

travesura; daba golpes sobre las camas, agregando a todas estas extravagancias los comentarios más  

indelicados.

Torquemada, olvidado cualquier rasgo de delicadeza o sensibilidad, se muestra grosero y vulgar 

en  sus  comentarios  sobre  la  futura  convivencia  de  las  nobles  mujeres  en casa  del  nuevo rico, 

haciendo gala de su falta de tacto y natural tacañería. A un cierto punto, por efecto del alcohol,  el 

usurero prorrumpe en un discurso que, de manera inconsciente, parodia el lenguaje elegante que ha 

aprendido de Donoso: 
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“Porque yo  abrigo la convicción de que no debemos  desabrigar el bolsillo ¡cuidado!, y  parto del  

principio de que haiga principio sólo los jueves y domingos; porque si, como dice el amigo Donoso,  

las leyes administrativas han  venido a llenar un vacío, yo he venido a llenar el vacío de los estómagos 

de ustedes...  digo...  no haga caso de este materialismo...  es  una broma”.  Difícilmente  podía  Cruz 

disimular su asco.

Torquemada no puede haber  caído más  bajo en ese proceso de promoción social  que había 

decidido  emprender  al  inicio  de  la  segunda novela.  Todos  los  esfuerzos  por  ser  un  verdadero 

caballero a ojos de su futura familia se diluyen por causa del alcohol,  que despierta en nuestro 

protagonista su naturaleza bárbara, inculta, avara y vulgar. No parece casual que sea éste el único 

momento en las cuatro novelas en que Torquemada se refiere explícitamente al inquisidor con el 

que comparte apellido. De hecho, la última escena del avaro, antes de caer dormido, consiste en 

reivindicar la noble ascendencia de su familia frente a la de su cuñada: 

Yo soy noble: mi abuelo castraba cerdos, que es, digan lo que quieran, una profesión muy bien vista en 

los...  pueblos  cultos.  Mi  tataratío  el  Inquisidor,  tostaba  herejes,  y  tenía  un  bodegón  para  vender 

chuletas de carne de persona. Mi abuela, una tal doña Coscojilla, echaba las cartas y adivinaba todos 

los secretos. La nombraron bruja universal... Con que ya ves... 

Poco después Galdós insiste en este punto cuando describe cómo, tras haberse acostado,  «los 

ronquidos  del  descendiente  del  inquisidor  atronaban  la  casa»52.  Sabemos  que  la  referencia  al 

“descendiente  del  inquisidor”  fue  añadida  por  Galdós  durante  la  revisión  de  las  pruebas  de 

imprenta, que originalmente solo hablaban de ronquidos. Del mismo modo la frase “mi tataratío el 

Inquisidor” sustituyó a la original “mi tío”53. Obviamente no podemos conocer el sentido de estos 

cambios, y sería infundado inferir de ellos que Galdós, cambiando “tío” por “tataratío”, quisiera dar 

a la afirmación de Torquemada una cierta verosimilitud. Sin embargo es un hecho que, refiriéndose 

52 TC, II, 15, pp. 1443-1445.
53 Cfr. Rhian Davis, «The manuscript of “Torquemada en la cruz”», en Nicholas G. Round (ed.), New Galdós studies. 

Londres, Tamesis Books, 2003, pp. 43-58, p. 50.
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al antiguo usurero como “el descendiente del inquisidor”, el escritor canario refuerza la asociación 

entre un Francisco Torquemada en el momento más bajo y vil de su trayectoria a lo largo de las 

novelas y el mítico inquisidor Tomás de Torquemada.

¿Cuál es el significado de esta asociación realizada por Galdós en boca de su protagonista y del 

narrador? Seguramente el de evocar en torno al usurero toda una serie de sentimientos negativos 

asociados a la leyenda negra de la Inquisición: declarando descender del famoso inquisidor nuestro 

protagonista no se ennoblecerá, como quiere su mente nublada, ante los ojos de Cruz, sino que más 

bien obtendrá el efecto contrario: evocar tanto en la cuñada como en el lector el temor asociado 

comúnmente a la leyenda negra del Santo Oficio. 

Es un procedimiento ya empleado por Galdós en el primer párrafo, pero ahora nuestro autor va 

mucho más allá: la dimensión histórica de la evolución social torquemadiana da a este pasaje un 

significado más profundo, que no se agota en la mera evocación de sentimientos o pensamientos 

negativos:  hemos  visto  cómo  la  evolución  económica,  cultural  y  espiritual  de  Torquemada  se 

encuentra determinada por la evolución histórico-social de España en el momento en que transcurre 

la  acción:  el  estadio  primario  del  Torquemada  usurero,  tacaño  y  vulgar  retrata,  por  tanto,  una 

España preindustrial, inculta y retrógrada; una España en la que predomina, en su mayor parte, una 

mentalidad ligada al Antiguo Régimen que, si bien acepta parte de los beneficios sociales derivados 

de la revolución de 1868, continua fiel a sus convicciones políticas y culturales paleolíticas, así 

como a prácticas económicas improductivas54.

Hemos señalado cómo en las novelas de Torquemada la usura sea símbolo del estancamiento 

económico del que, a ojos de Galdós, debe salir la sociedad española. Paralelamente, el motivo del 

inquisidor funciona como símbolo del estancamiento cultural, de la decadencia educativa, científica 

y espiritual de una sociedad todavía controlada, a inicios del s. XIX, por una institución de origen 

medieval como era la misma Inquisición (que, por lo tanto, cumple una doble función: símbolo 

54 Además de la ya citada introducción de Francisco Caudet a  Fortunata y Jacinta, cfr. también la introducción de 
José-Carlos Mainer a Benito P. Galdós, El Doctor Centeno. Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 31-37.
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literario de dicho estancamiento cultural  y,  según parte de la intelectualidad de la época,  causa 

histórica del  mismo).  El  hecho de que Torquemada se proclame,  en su momento  más  grosero, 

inculto  y  vulgar,  descendiente  directo  del  homónimo  inquisidor,  alude  explícitamente  a  la 

institución real que desarrollaba todavía su función de vigilancia  y control de las ideas algunas 

décadas antes; alude, en última instancia, a la España inquisitorial de El audaz, en la que el santo 

tribunal  compone  un  índice  de  libros  prohibidos  –  limitando  enormemente  el  alcance  de  la 

investigación científica –, regula la vida espiritual del pueblo y castiga, incluso con la muerte, a 

quien contraviene sus disposiciones, manteniendo así al pueblo en un estadio de, cuanto menos, 

parcial ignorancia (esto es, ignorancia de aquellos productos literarios, artísticos o científicos que 

contravenían el dogma católico).  

¿Pero Galdós consideraba a la Inquisición una causa del estancamiento cultural de España? Es 

fácil suponer que así fuera, al menos si tenemos en cuenta, por un lado, sus ideas anticlericales,  

progresistas y liberales (que tienden a reforzarse a partir de la época de madurez del autor), y por 

otro, el sentido anhelo de una regeneración profunda e integral de la sociedad española que invade 

gran parte de su obra. El contexto intelectual también apunta en esta dirección: justo en la época de 

madurez de Galdós el debate sobre las causas de la decadencia cultural de España se encuentra en 

su apogeo y, no por casualidad, uno de los temas recurrentes en este debate es la responsabilidad de 

la Inquisición en el pobre progreso de la ciencia y la educación españolas. Tal discusión contaba 

con importantes contendientes por ambas partes: entre 1877 y 1890 (recordemos que Torquemada 

en  la  hoguera se  publica  en  1889)  toda  una  serie  de  autores  católicos,  reaccionando  a  la 

permisividad religiosa de la constitución de 187655, inician una importante labor de revisión de la 

función  social  ejercida  por  el  Santo  Oficio  a  lo  largo  de  su  historia,  reivindicando  su  papel  

fundamentalmente positivo en la historia de España.  En el  contexto en que surgen, los trabajos 

55 El mismo debate sobre las cláusulas religiosas que debía incluir esta constitución «se convirtió en un examen del 
papel de la religión en la historia española».  Al final Cánovas «impuso el reconocimiento del catolicismo como 
religión de Estado, junto con la tolerancia de la práctica privada de las demás religiones, pese a la condena explícita 
de esta tolerancia limitada por parte del Papa y del Arzobispo de Toledo» (Raymond Carr, Op. cit., p. 340).
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sobre  la  Inquisición  de  autores  como  Ortí  y  Lara  o  el  padre  García  Rodrigo  reivindican  una 

propuesta política confesional,  sustentadora de la Santa Sede y contraria  a la creciente  apertura 

religiosa de la España de la época. ¿Encarna el vulgar usurero/inquisidor Torquemada una reacción 

de Galdós ante este tipo de propuestas políticas totalmente contrarias a su ideario?

El más noto defensor de este tipo de propuestas fue, sin duda, Marcelino Menéndez Pelayo, para 

quien la cerrazón ideológica de la España del s. XVI ante las propuestas reformistas inspiradas por 

Lutero y Erasmo fue un bien que evitó revueltas y desórdenes, siendo la Inquisición uno de los 

elementos  que  propició  tanto  el  orden  como  la  pureza  doctrinal  necesarias  para  la  proyección 

imperial de la España de la época. En 1877 Pelayo publica La ciencia española, obra que da pie a 

una encendida polémica en el panorama intelectual español y en la que la Inquisición constituye el 

principal caballo de batalla. En ella su autor defiende al Santo Oficio y, en general, a la tradición 

católica española, de las acusaciones de constituir la causa principal del estancamiento científico y 

filosófico del país, reivindicando en cambio la fecundidad e idiosincrasia del moderno pensamiento 

español  (esencialmente  diverso  del  paradigma  científico  triunfante  en  Europa).  Sus  principales 

opositores, intelectuales ligados en mayor o menor medida a la corriente krausista, sostendrían que 

el férreo control social y cultural ejercido por la Inquisición impidió en España el desarrollo de una 

ciencia y una filosofía modernas, tal como se dieron en el resto de países europeos a partir de los 

siglos XVI y XVII. 

En 1880 ve la luz la  Historia de los heterodoxos españoles, estudio monumental de todos los 

pensadores y las corrientes espirituales que en la historia de España se han alejado de la ortodoxia 

católica y, por tanto, de la verdad. La tesis de fondo de la obra es la de la esencial identificación 

entre catolicismo y sociedad española, evidente a lo largo de la historia de España. Desde este punto 

de vista la Inquisición no fue más que una natural reacción nacional frente a la herejía, fenómeno 

esencialmente extraño al pueblo hispánico56. 

56 Por lo que se refiere a la polémica en torno a la obra de Pelayo y demás cfr. Doris Moreno,  La invención de la  
Inquisición. Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 265-271.
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Se da el  caso de que un pasaje  de esta  obra esté  dedicado al  retrato del  catolicismo en las 

primeras obras de Galdós. Dice Pelayo: 

Amigo soy del Sr. Galdós y le tengo por hombre dulce y honrado; pero no comprendo su ceguedad.  

¿Cree de buena fe que sirve a ese espíritu religioso e independiente, de que blasonan él y sus críticos,  

zahiriendo  sañudamente la única religión de su país, preconizando abstracciones que aquí nunca se 

traducen más que en utilitarismo brutal e inmoralidad grosera?57

Entre estas “abstracciones” preconizadas por Galdós se contaba, sin duda, su liberalismo deseoso 

de reformas sociales y culturales, defensor de la libertad de culto y de tantas otras novedades que en 

cambio repudiaba Menéndez Pelayo y los sostenedores del nacional-catolicismo español. Pero en 

una cosa se mostraba de acuerdo el heterodoxo Galdós con su crítico: en la identificación esencial  

entre Inquisición y España, o al menos una cierta idea de España que Galdós quería ver superada 

(mientras que para Pelayo era esencial al espíritu del pueblo hispánico). 

Es por este motivo por el que Galdós usa el nombre de Torquemada para bautizar al protagonista 

de la tetralogía, evocando la figura del temido inquisidor desde la primera línea. Esta figura señala, 

a  lo  largo  de las  cuatro  novelas,  lo  dos  puntos  más  bajos  en  la  regeneración  socio-cultural  de 

Torquemada: el inicial, primigenio, del que partirá su evolución personal (pasaje introductorio), y 

aquél en que cae durante la escena del matrimonio cuando, presa del alcohol, muestra sin pudor 

toda su vulgaridad. Son dos momentos que, desde la lectura histórica y las implicaciones sociales 

inherentes a las novelas de Torquemada, simbolizan el punto desde el que, a ojos de Galdós, debe 

partir  la  sociedad  española  para  alcanzar  la  tan  deseada  modernidad,  dejando  atrás  un  pasado 

infame en el que el Sato Oficio había jugado un papel no secundario.   

57 Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles. Madrid, Editorial Católica, 1978, p. 1019. 
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