
HEREJÍA	-	David	Lozano		

“-Ginés	de	Alcoy	–comenzó	el	inquisidor,	volviéndose	hacia	él-,	debéis	intervenir.	
¡Haced	 hablar	 al	 reo!	 Tanto	 fray	Agustín	 de	 Saviñán	 como	 los	 dos	 verdugos	 se	
apartaron	 para	 dejarle	 espacio.	 Ante	 él	 quedó	 ahora	 la	 maltrecha	 figura	 del	
prisionero.	El	hombre	lo	miraba,	tendido	sobre	una	tabla	de	madera	que	habían	
colocado	en	el	centro	de	la	sala.	Ginés	quiso	eludir	ese	gesto	que	no	se	apartaba	
de	su	semblante,	aquella	súplica	que	se	hundía	en	sus	entrañas.	En	 los	ojos	del	
detenido	 podía	 leer	 una	 acusación	 que	 le	 perseguiría	 cada	 noche	 a	 partir	 de	
entonces.Tú	eres	 tan	culpable	como	ellos.	Mi	 sangre	 te	 convertirá	en	cómplice.	
-Tomad,	señor.		

Uno	 de	 los	 carceleros	 le	 tendió	 el	
látigo	que	se	había	estado	empleando	
con	el	prisionero	hasta	abrirle	la	piel.	
A	 continuación,	 hicieron	 girar	 el	
cuerpo	 de	 reo	 hasta	 colocarlo	 boca	
abajo	sobre	la	pieza	de	madera.	

-Adelante,	Ginés.”	

La	 historia	 comienza	 cuando	 la	
Inquisición	 va	 a	 detener	 a	 Pedro	 de	
Ortuña,	 barón	 de	 Alfajarín,	 acusado	
de	 herejía	 (por	 haber	 ayudado	 a	 un	
falso	converso,	Saúl	de	Monés).	 Justo	
ese	día	regresa	de	Italia	su	único	hijo,	
Luis,	 el	 cual	 tiene	 que	 salir	 huyendo	
para	no	 ser	 también	detenido.	Huye,	
junto	 con	 su	 criado	 Martín,	 al	
Convento	de	Santa	Clara,	donde	está	
de	priora	Catalina	de	Bolea,	amiga	de	
su	 padre	 y	 quien	 va	 a	 organizar	 un	
plan,	 junto	con	otros	dos	amigos,	Gil	
de	Santamaría	y	el	Conde	de	Urrea,	para	salvarlo.	El	plan	consiste	en	elaborar	una	
nueva	 identidad	 para	 Luis	 y	 que	 se	 infiltre	 en	 las	 filas	 de	 la	 Inquisición.	
Se	hace	pasar	por	un	mercader	 llamado	Ginés	de	Alcoy.	Se	 instala	en	Zaragoza,	
con	su	criado	Martín	y	logra	entrar	en	poco	tiempo	a	trabajar	como	familiar	de	la	
Inquisición	al	servicio	de	Fray	Agustín	de	Saviñán,	un	ambicioso	fraile	dominico	
que	preside	el	Tribunal	de	la	Inquisición	en	Zaragoza	y	que	pretende	apoderarse	
de	 las	 propiedades	 de	 Pedro	 de	 Ortuña.	 Ginés-Luis	 tiene	 que	 disimular	 sus	
sentimientos	 ante	 las	barbaridades	que	 se	hacen	 con	 los	detenidos.	No	 soporta	
las	torturas.	Para	compensar	intenta	en	varias	ocasiones	avisar	a	tiempo	a	los	que	
van	a	detener,	para	que	puedan	huir.	Precisamente,	cuando	intenta	avisar	a	una	
familia,	hay	un	equívoco	y	los	de	la	Inquisición	piensan	que	es	un	héroe	porque	
ha	ido	él	solo	a	detenerlos.	Poco	después	se	enamora	de	Ana,	la	sobrina	de	Fray	
Agustín	y	empieza	a	cortejarla.		



Su	éxito	despierta	la	envidia	de	Juan	de	Artos,	otro	oficial	de	la	Inquisición	con	el	
que	 se	 lleva	mal.	 La	 situación	 privilegiada	 de	 Luis	 le	 permite	 poder	 acceder	 a	
información	 acerca	 de	 su	 padre	 (que	 al	 no	 lograr	 que	 confiese,	 está	 siendo	
torturado)	y	organizar	un	plan	para	rescatarlo.	 Juan	de	Artos	descubre	 la	 trama	
cuando	 ya	 casi	 habían	 conseguido	 liberar	 a	 Pedro	 de	 Ortuña.	 En	 el	 rescate	
mueren	Juan	de	Artos	y	el	amigo	de	su	padre,	el	Conde	de	Urrea.	Ana	de	Saviñán	
traiciona	 a	 Luis	 pero	 éste	 con	 la	 ayuda	 de	 Catalina	 de	 Bolea	 consigue	 poner	 a	
salvo	a	su	padre	aunque	él	tiene	que	huir	por	un	tiempo	a	América.	Termina	la	
historia	 cuando	Catalina	de	Bolea	 se	 presenta	 ante	 el	Rey	 Fernando	de	Aragón	
con	unos	documentos	que	van	a	desenmascarar	a	Fray	Agustín	de	Saviñán.	

Me	ha	parecido	un	
libro	 interesante	
que	 trata	 la	
Inquisición	 de	
forma	 bastante	
realista.	 Sé	 que	 a	
David	 Lozano	 le	
han	 ayudado	
bastantes	 personas	
para	poder	situarse	
en	 el	 contexto	
histórico,	 su	 padre	
ha	 escrito	

prácticamente	
todas	 las	 poesías,	

etc.	Ha	hecho	un	trabajo	enorme	para	adaptarlo	a	 la	edad	aconsejada	del	 libro,	
lectura	 juvenil,	 pero	 sin	 perder	 las	 características	 del	 Siglo	 XV.	
He	 leído	 comentarios	 de	 personas	 que,	 al	 igual	 que	 yo,	 han	 leído	Cielo	 Rojo	 y	
Herejía	y	dicen	prácticamente	todos	los	internautas	que	el	libro	de	Herejía	no	ha	
superado	 a	Cielo	Rojo;	 tal	 vez	 haya	 podido	 influir	 en	 estos	 comentarios	 que	 la	
época	en	la	que	transcurre	el	libro	es	en	el	siglo	XV.	En	Cielo	Rojo,	al	igual	que	en	
éste,	David	Lozano	comienza	con	un	suceso	que	va	a	marcar	de	una	forma	u	otra	
el	 resto	 de	 la	 historia,	 pero,	 en	 Herejía,	 el	 resto	 del	 libro	 narra	 lo	 que	 les	 va	
ocurriendo	a	sus	personajes	y	a	veces	parece	que	nunca	van	a	conseguir	avanzar	
en	sus	 indagaciones;	esto,	 tal	vez,	hace	que	pueda	resultar	un	poco	pesada	esta	
novela.		
También	comentar	que	en	la	entrevista	que	concedió	a	la	edición	nº	42	(enero	de	
2014)	 a	 la	 revista	 ECOS	 del	 colegio,	 Juan	 García	 y	 Ana	 Lozano	 le	 preguntaron	
sobre	la	recién	publicada	(entonces)	Herejía	y	por	qué	había	situado	la	historia	en	
la	 Edad	 Media	 y	 les	 contestó	 que	 el	 tema	 de	 la	 Inquisición	 siempre	 le	 había	
interesado	mucho	y	que	además	fue	a	finales	del	s.	XV	cuando	tuvo	una	actividad	
más	 intensa.	En	general,	me	parece	una	buena	novela,	pero	al	haber	momentos	
en	los	que	te	podías	liar	con	los	personajes	o	momentos	en	los	que	parecía	que	no	
ocurría	nada	transcendental	en	la	historia,	mi	nota	para	este	libro	es	un	8.	
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