
   

 

 

Me llamo Merola Giorgia y soy una estudiante de  IV B de la Sección Internacional  de español. 
En el mes de diciembre del año pasado tres compañeras y yo empezamos un proyecto de lectura 
con la Profesora Haro de Historia en lengua española. La profesora nos  enseñó unos libros de 
tema histórico para que eligiésemos uno cada una de nosotras, el que más nos gustase, lo 
leyésemos y lo expusiésemos en clase en Febrero. Yo elegí Limpieza de Sangre, el segundo 
volumen de una famosa serie de novelas históricas tituladas  Las aventuras del Capitán Alatriste, 
escritas por el murciano Arturo Pérez-Reverte. El libro, en cuestión, fue escrito en 1997 en 
Madrid y publicado en 2003. La historia está ambientada en la España del siglo XVII. El autor 
habla del miedo provocado por la Inquisiciòn, de los llamados “Libros Verdes”, de las torturas y, 
por supuesto, de la Limpieza de Sangre. Además, describe la vida, la sociedad y la cultura 
madrileña. En mi opinión es un libro muy entretenido e interesante, muy recomendable para 
quienes disfruten de este género literario. Me gustó también el proyecto en sí mismo, porque 
nos permitió estudiar la Historia de forma diferente a lo habitual, mucho más cautivadora.   

¡Ojalà os guste!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                        Portada del libro                    Arturo Pérez-Reverte 



Todo empezó en la capital de España, Madrid, en la Plaza Mayor se estaba desarrollando una 

corrida de toros, cuando el capitàn de alguaciles Martín Saldaña se dio cuenta de que alguien 

habìa cometido un asesinato, de hecho, frente a la iglesia de San Ginés, había una mujer 

estrangulada. 

 Más tarde Diego Alatriste, el protagonista de esta historia, acompañado por Íñigo Balboa, el 

narrador del libro, se encontró con Francisco de Quevedo, el cual le propuso ayudar a unos amigos 

suyos a cambio de dinero. El capitán decidió ayudarles y se puso en contacto con ellos para saber 

qué tenía que hacer. Se trataba de rescatar a la hija de don Vicente, Elvira de la Cruz, del convento 

de las Adoratrices Benitas, donde se encontraba recluida, porque los clérigos abusaban y se 

aprovechaban de las monjas que vivían allí y además estos ni le dejaban verla.  

 Al día siguiente, Diego, Francisco de Quevedo e Íñigo planearon el asalto al convento y, por la 

noche, todos acudieron hasta allí sin saber que  unos alguaciles les esperaban para tenderles una 

trampa, de esta manera empezó la lucha. Vicente de la Cruz y su hijo Luis murieron, Jerónimo 

consiguió escapar, aunque malherido, Íñigo fue llevado al Santo Oficio en Toledo, el capitàn y De 

Quevedo se salvaron. 

Íñigo fue condenado a la hoguera por ser judío y porque el asalto al convento era considerado un 

crimen muy grave, castigado con la muerte. Sus amigos hicieron de todo para salvarle y lo 

consiguieron  gracias a la ayuda del Conde Duque de Olivares. 

 Giorgia Merola. IVB Internacional. 

 

 

 

 

 

         Diego Alatriste           Francisco de Quevedo                      Íñigo Balboa 


