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El 14 de abril de 1693 fue arrestado, en una viña cerca de Ourense, un hombre 
que su anónimo delator había descrito como “un peregrino mulato que pa-

rece ser esclavo y que hoy dia, fingiendo ser sacerdote, se hizo corona de tal”. La 
documentación que llevaba mostró que había salido de Lisboa el 11 de febrero con 
el propósito de ir a Santiago de Compostela y luego a Roma. En la “compostela” 
recibida en Santiago el 25 de marzo se le calificaba como “sacerdote indiano”. Los 
autos del pleito que se le puso se conservan en el Arquivo do Reino de Galicia. In-
citado por Gregorio Casado González, John K. Moore Jr., profesor de español en la 
Universidad de Alabama en Birmingham, ofrece aquí un estudio pormenorizado 
de esta interesante fuente judicial. Completa su análisis, y hay que agradecérselo, 
con la transcripción y la traducción al inglés del documento conservado. Ameniza 
además su lectura con una iconografía variada, que incluye documentos y vistas 
antiguas o actuales de monumentos y de ciudades.

Tras presentar el caso a raíz de la detención de José Soller, John Moore indaga 
primero en el origen, tanto del protagonista como del viaje hasta Galicia. Sigue 
luego las etapas de la peregrinación desde Lisboa hasta Santiago y Ourense, y 
dedica el último capítulo al juicio entablado contra el acusado, con sus actores y 
sus fases.

El “peregrino mulato” llevaba en sus alforjas, además de un alzacuello y mangas 
propias del estado clerical, así como un libro de cuentas de un mercader de Coim-
bra, una serie de papeles: un salvoconducto firmado en Lisboa por el arzobispo de 
Rodas en favor de Joseph Soller indianus de ciuidade de Perú, una serie de atestaciones 
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de haberse alojado en las Casas de Misericordia de Lisboa, Santarém, Vila da Go-
legã, Tomar, Coimbra, Aveiro, Moreira, Viana do Castelo, Caminha y Valença do 
Minho, y el certificado extendido por la catedral de Santiago a don Josephum Soler, 
sacerdotem indianum. Una breve investigación por el alguacil puso de manifiesto que 
Soller, en Ourense, había pedido a un barbero que le refrescara la corona, diciéndo-
le que “no la había limpiado desde Lisboa”, y que había entregado tela negra a un 
sastre para que le hiciera un alzacuello, mangas y calzón.

En los interrogatorios, el reo dijo llamarse “Josef Soller, mestizo cristiano cató-
lico que cree firmemente en la ley de Dios” y peregrino del apóstol Santiago. Ante 
el corregidor afirmó ser natural “de la isla de Santo Domingo en el Perú de Indias”, 
de donde había salido dieciséis años antes, haber pasado tiempo en Madrid “y en 
otras partes”, ser barbero y herbolario, no saber leer ni escribir y tener entre 42 y 44 
años. Añadió que había pretendido ser sacerdote para evitar que le prendiesen “con 
el pretesto de que era esclavo”. Según él, esa era la única razón por la que constaba 
como tal en el certificado expedido en Santiago y por la que se había hecho luego 
la tonsura.

Se acusó a Soller de haberse hecho pasar por sacerdote para “cargar su concien-
cia pidiendo limosnas para misas”, de haber engañado al cardenal de la iglesia com-
postelana, de ser un vagabundo sin domicilio conocido y de haber robado el libro 
de cuentas del mercader portugués. El fiscal pidió sentencia de muerte. La condena 
impuesta fue de dos años de galeras. Pero Soller apeló y debió de fugarse. El fiscal 
actuó entonces “en rebeldía” en contra del “sobredicho, vagamundo y esclavo fuge-
tivo”, y presunto ladrón. 

De la lectura del juicio se desprende que los jueces actuaron frente a un pícaro, 
un vagabundo que intentaba sobrevivir en una Europa en crisis, donde la pobreza 
empujaba a muchos a buscar ardides para salir de apuros. John Moore evoca natu-
ralmente los casos de Ricote en el Don Quijote de Cervantes, del Lazarillo de Tor-
mes y de otros pícaros. Muchos se hicieron pasar por peregrinos para asegurarse 
la hospitalidad, algo de comer o una limosna. El protestante Antoine de Brunel, 
en 1665, se ofuscó de la cantidad de peregrinos franceses que iban o venían de 
Santiago, los llamó “holgazanes” y atribuyó su presencia a “la superstición, la ig-
norancia, la mendicidad y la fullería”. Otros se hicieron pasar por lo que no eran, 
por ejemplo por sacerdotes. Además las guerras suscitaban la desconfianza hacia 
los extranjeros, que podían ser espías disfrazados. En todos los países europeos, a 
partir de finales del XVI, se tomaron medidas contra los vagabundos. Se exigieron 
a todos los viajeros más y más “papeles” que justificasen la procedencia, la religión, 
el estado laico o eclesiástico, la condición de libre o esclavo, la buena salud de sus 
portadores, los motivos del viaje y el efectivo cumplimiento de este –cumplía este 
requisito la “compostela” para los peregrinos. La pobreza y la vagancia constituían 
un grave problema de orden público y los vagabundos acababan a menudo reman-
do en las galeras reales.
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John K. Moore, sin embargo, no se detiene mucho en el problema del orden pú-
blico. Tampoco contextualiza la peregrinación de Soller. El juicio tuvo lugar en Es-
paña. Pero Soller había salido de Portugal. Ambos reinos estuvieron unidos entre 
1580 y 1640, y la separación fue efectiva con el tratado de Lisboa en 1668. A lo largo 
de sus capítulos, Moore pasa de un país a otro, abarca tanto la legislación española 
como el comercio portugués, cita autores españoles o portugueses del siglo XV o 
del XVIII, y parece situar las desgracias de Soller en una época tan indefinida como 
el “período colonial” en la historia del Nuevo Mundo.

Lo que le ha llamado la atención a John Moore es el color de la piel de José Soller. 
Alrededor del problema de la “raza”, del “racismo”, de la “exclusión” (p. 90), gira 
todo el análisis presentado en este libro. Si los testigos describen a José Soller como 
“mulato” o “mestizo”, si dicen que era “moreno de piel” y que tenía “cabello riza-
do”, esto lo explica todo. Sin tener en cuenta las dieciséis combinaciones o castas 
–que separaban lo negro de lo blanco– y la movilidad social que caracterizaban la 
sociedad en América, se hace de José Soller un “negro”, y por lo tanto un “esclavo”.  
Y Moore dedica largas páginas a la esclavitud y al comercio de esclavos. Olvida 
mencionar que, en Zurara –que cita, diciendo que su Chronica do Descobrimento e 
Conquista da Guiné de 1453 “circuló ampliamente en Europa”, cuando el único ma-
nuscrito existente fue redescubierto en París en 1837– sólo se habla de “sarracenos”, 
“moros” o “árabes” capturados y vendidos.

Hombres y mujeres, independientemente del color de su piel, fueron apresados 
para comercializar con ellos como esclavos durante siglos, tanto por musulmanes 
como por cristianos, en todo el Mediterráneo y más allá. Tanto el propio Cervan-
tes como los mercedarios y los trinitarios lo pueden atestiguar. No se puede por 
lo tanto dar casi como sinónimos “negro” o “mulato” y “esclavo” en la Península 
Ibérica del siglo XVII. Ni se puede pintar la esclavitud de esa época en Europa con 
los colores de la que se practicó en los Estados Unidos hasta 1865. Y, de hecho, el 
autor menciona de paso a mulatos, libres, que fueron famosos, como el portugués 
Bras de Albuquerque o el español Juan Latino en el siglo XVI; o João de Sá Panasco, 
caballero de Santiago, o Juan de Pareja, discípulo de Velázquez, un siglo después. 

Pero es al color de la piel de José Soller que John Moore atribuye todo lo que 
consta en el auto: el que se haga pasar por peregrino –y se sorprende de que vaya 
al santuario de “aquel que mata a sus semejantes” (p. 54)–, que se haga pasar por 
sacerdote –por ser una forma de ascender socialmente hacia “la blancura”, “lo blan-
co” (p. 27)–, que afirme ser “barbero y arbolario” –cuando lo fue, en Lima, el fraile 
mulato San Martín de Porres (1579-1639)–, que no dé sino vagas informaciones 
sobre su procedencia –la isla de Santo Domingo, el Perú de las Indias, Italia, Por-
tugal, Zafra…–. Donde los jueces de la Audiencia Real de Galicia vieron todas las 
características de un “vagamundo” y no recalcaron el intento de hacerse pasar por 
sacerdote, Moore ve todos los indicios del “hombre de color” perseguido por el ra-
cismo inherente al “imperio español” (p. 90). 
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Ese planteamiento anacrónico permitirá que el libro consiga éxito en algunos 
círculos universitarios anglosajones por ser “políticamente correcto”. No debe de 
hacernos olvidar que José Soller fue como peregrino a Santiago. A finales del siglo 
XVII todavía el ser peregrino, verdadero o fingido, seguía suscitando la caridad 
pública. Y anunciar que se iba a Santiago y a Roma era la garantía de beneficiarse 
de la hospitalidad y de la generosidad de los que vivían a lo largo del camino. Hubo 
peregrinos nobles, como Cosme III de Médici, otros que dejaron el relato de sus 
andanzas, como el italiano Domenico Laffi, mencionados por John Moore, y un 
sinfín de pobres y humildes. José Soller escogió viajar como peregrino y fue acogido 
como tal en monasterios y hospitales. Pidió su “compostela” y la obtuvo. Era enton-
ces arzobispo de Santiago de Compostela el dominico Antonio de Monroy, natural 
de la Nueva España en las Indias.
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