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                                                     LA    INQUISICIÓN  
 
 
 
 
                        Al crearse el  Reino Latino de Jerusalén, después de ser conquistada esta 
ciudad por los cruzados a finales del siglo XI, surgió un gran impulso económico que 
llevó a la instauración de rutas comerciales entre Oriente y Occidente. A éste abocaron 
no sólo productos materiales sino que, al amparo de los grandes movimientos humanos, 
llegaron ideas culturales e incluso el conocimiento de diversas herejías orientales. 
      Ello condujo a la Europa del siglo XII, a una gran proliferación de movimientos 
heréticos. Se añadió a esto la gran laxitud moral y corrupción del propio clero, que 
vendía indulgencias, santos óleos y reliquias  y hasta practicaba frecuentemente el 
concubinato. Miembros de órdenes religiosas, tanto hombres como mujeres, tomaban 
amantes. 
      En el IV Concilio de Letrán, convocado en 1215 por el pontífice Inocencio III, se 
castigaron severamente estas costumbres.  El papa afirmó que la corrupción del pueblo 
tenía su origen en la del clero. 
      Fue con este papa cuando el poder de la Iglesia alcanzó su máximo grado, 
convirtiéndose en una burocracia centralizada y legisladora que abarcaba todas las 
manifestaciones de la vida cotidiana de los hombres. 
      En 1200, dos años después de comenzar Inocencio III su pontificado, existían ya dos 
movimientos heréticos importantes. Uno de ellos era el de los cátaros, con su 
dualismo.Y el otro era el de los valdenses. 
 
             LOS  CÁTAROS 
 
      Como hemos dicho practicaban el dualismo, creyendo en un dios bueno y en un dios 
malo. El primero había creado el mundo espiritual y el otro el mundo material.  
Derivaba esta  teoría de la tradición dualista de Zaratustra (o Zoroastro), el antiguo 
fundador del mazdeismo, y de las sectas gnósticas de los primeros tiempos del 
cristianismo, que pretendían tener un conocimiento intuitivo de las cosas divinas. 
      Actualmente se admite que los cátaros eran la rama occidental de los bogomilas, que 
habían enviado misioneros a Occidente para convertir a los cristianos a la doctrina 
dualista. Su nombre provenía de Bogomila, sacerdote de la época del zar Pedro , en el 
siglo X, que se rebeló contra la opresión de éste y extendió rápidamente su iglesia 
dualista por toda la Europa Oriental. Se cree que cruzados  franceses e italianos habían 
conocido esta doctrina  en Constantinopla y al volver a casa la propagaron. 
      A  principios del siglo XIII, los cátaros de Francia e Italia estaban ya organizados en 
diócesis, con un obispo al frente de sus “perfectos” y creyentes no iniciados. Abogaban 
por la pobreza, asqueados de la riqueza y el poder de la Iglesia, y negaron su autoridad  
y la del clero. 
     Los cátaros tenían cinco ceremonias básicas:  la “salutatio”,  que consistía en un 
abrazo y un beso cuando un creyente se encontraba con un “perfecto”;  el 
“melioramentum”, en la que un creyente pedía la intercesión de un “perfecto” para 
obtener el perdón divino;   el “aparellamentum”, que consistía en una confesión 
mensual en presencia de otros creyentes; el “consolamentum”, ceremonia de iniciación 
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para los “perfectos”, tras un año de prueba, y reservado a pocos; y la “endura”, rito 
suicida al morir por enfermedad. 
      Como rito fundamental se rezaba el padrenuestro ante el pan, que luego se distribuía 
entre los fieles. Los “perfectos” tenían prohibido comer carne, huevos, leche y queso. 
No podían dar muerte a ninguna cosa viva y no se les permitía practicar relación sexual. 
Recorrían en parejas, predicando su doctrina por doquier, lo que irritaba a la Iglesia, ya 
que aparte de la amenaza espiritual que representaban, temía las críticas que hacían de 
su riqueza y poder terrenal. 
      La Iglesia consideró esta herejía muy peligrosa, provocando su reacción violenta, en 
especial contra los cátaros del sudoeste de Francia, concentrados en diversas ciudades, 
entre ella Toulouse y Albí, dándoles ésta su sobrenombre de  “albigenses”. Ello llevó 
poco más tarde a la creación de la Inquisición. 
 
             LOS  VALDENSES 
 
      A estos herejes se les conoció al principio con el nombre de “hombres pobres de 
Lyon”, pero después adoptaron el nombre de su fundador, en el siglo XII, Pedro de 
Valdo. 
      Se trataba de una secta fundamentalista, una especie de cristianismo evangélico. 
Combatían la corrupción de la Iglesia y abogaban por un culto simplificado, sin 
sacerdotes, con rechazo del bautismo de los recién nacidos, de la veneración de los 
santos y el celebrar el culto en edificios grandes y costosos. Practicaban la pobreza 
absoluta, interpretando literalmente la Biblia. 
      Fueron excomulgados, junto con su fundador, en 1184, por el papa Lucio III. Pero, 
veinte años después, por una bula de Inocencio III, se instaba al clero a imitar la pobreza 
de Cristo y su costumbre de predicar por los caminos. O sea, parecido a lo predicado 
por cátaros y valdenses. 
      Esta bula de Inocencio III (19 de Noviembre de 1206) es considerada como el 
documento fundacional de las órdenes mendicantes: franciscanos y dominicos, que 
tendrían un papel fundamental en la erradicación del catarismo, durante la segunda 
mitad del siglo XIII, haciendo tanto de predicadores como de inquisidores. 
      La Iglesia no consideró a la herejía valdense tan peligrosa como la albigense, por lo 
que la dejó más libertad.  Todavía hoy existe, al sur de Italia. 
 
          HACIA  LA  INQUISICIÓN 
 
      La chispa que encendió la cruzada contra los cátaros albigenses, fue el asesinato, en 
Enero de 1208, de Pierre de Castelnau, monje cisterciense y legado del papa, lo que 
provocó la reacción violenta de Inocencio III.  Con su beneplácito y apoyo, el duque de 
Borgoña, el conde de Nevers y el de Saint Pol, obtuvieron una fácil victoria militar.. 
      En Beziers fue destruida la catedral y siete mil personas fueron pasadas a cuchillo. 
La campaña, que iba a ser de pocos días, duró veinte años, dejando, los tres grandes 
señores, el campo libre a Simón de Monfort, en el año 1209. 
    La cruzada y su terrible represión, dispersó a los cátaros por Europa., sobre todo por 
Bohemia, Polonia, e Italia. 
      Al IV Concilio de Letrán  (Roma,  el 1 de Noviembre de 1215) convocado por 
Inocencio III, asistieron más de 400 obispos y 800 abades, además de representantes de 
la mayoría de los gobiernos de los países cristianos.  Se condenó el catarismo, se 
expresó la creencia ortodoxa de la Iglesia, imponiendo la confesión y comunión anual  
por Pascua. Se planeó la cruzada  que partiría a Tierra Santa el 1 de Junio  
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de l217. 
      Se dispuso también que los herejes declarados culpables serían entregados al poder 
civil para su castigo.  No obstante, al morir este papa en 1216, la Inquisición aún no 
existía. 
 
            FUNDACIÓN  DE  LA  INQUISICIÓN 
 
      Aunque no se conoce la fecha exacta, es seguro que nació entre los años 1227 y 
1233, es decir en los primeros años del pontificado de Gregorio  IX. 
      Sin embargo, el término “inquisitio ” ya existía desde hacía bastante tiempo.  Lo 
usaron primero los tribunales episcopales, siendo después adoptado por los gobernantes 
seglares. 
      En sus primeros veinte años fue aplicada  con crueldad y fanatismo por los 
inquisidores de manera personal, más que institucional. 
      El papa Gregorio  IX, fue encumbrado por su tío Inocencio III, siendo amigo de los 
fundadores de las órdenes mendicantes, Domingo de Guzmán y Francisco de Asís. 
Hombre de carácter firme, intransigente e irascible, llegó hasta decretar la excomunión  
del emperador Federico  II. 
      En 1229, el Concilio de Toulouse instauró un tribunal de jueces permanente para 
descubrir y procesar herejes. Y en 1231, el mismo Gregorio IX  promulgó la 
constitución denominada  “Excommunicamus”, con leyes detalladas para el castigo de 
los herejes. Las órdenes dominicana y franciscana fueron las encargadas de llevar a 
cabo la lucha contra ellos. 
      Se considera como el primer inquisidor a Conrado de Marburgo, hombre que actuó 
brutalmente contra los albigenses.  Actuó también en Alemania apoyado en una bula de 
Gregorio IX, de fecha 11 de Octubre de 1231: “Ille humani generis”. Con dominicos y 
franciscanos como asistentes, se dedicaron frenéticamente a quemar herejes, 
imponiendo el terror por doquier. Pero Conrado fue asesinado en 1233, en un acto de 
venganza. 
      Ese mismo año recibió poderes para extirpar la herejía en Borgoña, Robert le 
Bougre, dominico y ex -hereje.. Fue tan violento y eficiente que recibió el sobrenombre 
de   “Martillo de herejes”. Fue nombrado inquisidor general para toda Francia. 
      Hacía los procesos en público. Si los sospechosos de herejes se retractaban, debían 
hacer penitencia pública. Los que se negaban a hacerlo, se les declaraba culpables y 
eran quemados.  Así ocurrió el 13 de Mayo de 1239, en que 183 cátaros fueron 
quemados públicamente en la hoguera, en la población de Mont – Wimer  (Champaña), 
en presencia de varios obispos y del rey de Navarra.. Según el cronista de la época 
Alberic des Trois – Fontaines, fue un holocausto “muy agradable a Dios”. 
      El propio rey de Francia  financiaba los gastos de Robert y le garantizaba su 
seguridad. Sin embargo, más tarde, su propia orden dominica le destituyó de su cargo y 
le condenó a cadena perpetua. 
      En aquella época había desconexión entre los planes pontificios y la actuación de los 
inquisidores, que era personal muchas veces. En el famoso sitio de Montségur de 1244, 
más de 200 cátaros fueron quemados en la hoguera, aunque la participación de la 
Inquisición fue marginal. 
      En Italia, destacó el inquisidor Pedro de Verona (San Pedro Mártir), hijo de padres 
cátaros, que nació en 1205, estudiando en Bolonia. Conoció a Santo Domingo, 
ingresando en su orden en 1221. Dos años después fue nombrado inquisidor en 
Lombardía, apoyado por el arzobispo y el gobernador de Milán. 
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      Como desempeñó bien su trabajo, en 1240 se le nombró prior de los dominicos en 
Asti y un año después en Piacenza.. En  el año 1244, , tras sus éxitos en la Italia del 
norte, fue enviado a Florencia, donde muchos nobles, con el apoyo del emperador 
Federico II, se oponían a la Inquisición. Allí fundó cofradías para apoyar a los 
inquisidores en su lucha contra los herejes, aunque su actuación le creó numerosos 
enemigos. El 6 de Abril de 1252, en el trayecto de Como a Milán, fue muerto a 
hachazos por un grupo de cátaros. 
     Un años después fue canonizado por el papa Inocencio IV, nombrándole patrón de 
los inquisidores. 
     Un mes después de su asesinato, la reacción violenta de dicho papa, le llevó a 
promulgar la más terrible de las bulas en la historia de la Inquisición, la  “Ad 
Extirpanda”.  Con ella, Inocencio IV introdujo la tortura en los procesos inquisitoriales, 
facilitado por la muerte de su adversario, en 1252 , el emperador Federico II.  
     En este momento los franciscanos empezaron también a actuar en gran escala como 
inquisidores. Y, al mismo tiempo, la citada bula extendía también el principio de 
confiscación de bienes de los herejes y sus herederos. Esta bula de Inocencio IV fue 
pulida y complementada por otras, también represivas, promulgadas por los posteriores 
papas: Alejandro VI, Urbano IV y Clemente IV (éste había sido inquisidor). Finalmente, 
todo ello fue codificado por  Bonifacio VIII, en el “Liber Sextus” de 1298. 
      Santo Tomás de Aquino, en su “Summa Teológica”, aportó respetabilidad a las 
estipulaciones de dichas bulas. 
      La actuación territorial de dominicos y franciscanos quedó así en Europa: Para los 
primeros. El norte de Francia, el oeste del mismo país al sur del Loira, Alemania y 
Austria.  Y para los franciscanos: Francia oriental, Bohemia, Polonia, Croacia, 
Dalmacia, Servia, Hungría y Tierra Santa. Juntos actuarían en: Navarra , Aragón, 
Borgoña e Italia. Y, siempre, acompañados por el respaldo y el entusiasmo del papa. 
 
            MANUALES  PARA  INQUISIDORES 
 
      Al principio, faltaban normas e instrucciones para uso de nuevos e inexpertos 
inquisidores.  Pero poco a poco fueron apareciendo una serie de manuales, a partir de 
1240, continuando hasta casi mediados del siglo XVII, en España. 
      Los más importantes fueron:  “El Directorio”, escrito por San Raimundo de 
Peñafort en 1242, para los inquisidores de Barcelona. El “Processus  inquisitionis”, de 
1244, redactado por Bernardo de Caux y Juan de Saint Pierre , para los inquisidores de 
Narbona. 
      Después fueron apareciendo otros, hasta el español, de Madrid, en 1627, titulado: 
“ Instrucciones del Sant Oficio”. 
 
            LA  FIGURA  DEL  INQUISIDOR 
 
Muchos de los inquisidores fueron personajes importantes. Así:  Guy Foulques (después 
papa Clemente IV), autor de un manual: “Quaestiones”, de 1262.  San Juan de 
Capistrano, inquisidor general de Italia, fraile franciscano.  Timidio de Verona, 
inquisidor de Venecia (de 1269 a 1273) y luego obispo de Verona. 
     A partir de 1300, los inquisidores habían de tener formación jurídica universitaria, 
otorgándoseles indulgencias plenarias y gran autoridad judicial.  Podían vender los 
bienes confiscados a los herejes y absolver excomuniones. 
      Al amparo del “Derecho canónico”, cualquier persona, de la importancia que fuera, 
que obstacularizara las funciones del inquisidor, era excomulgado “ipso facto”.  Las 
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autoridades civiles debían someterse  a la Iglesia.  Nadie podía escapar si era fichado 
por la Inquisición, ni aunque pasaran muchos años. 
      Pero los inquisidores no actuaban solos.  Tenían asistentes. un compañero 
(“socius”);  “comissari” o sustitutos suyos; “sirvientes”, con diversas funciones 
auxiliares.  También eran ayudados por notarios y escribanos, que redactaban  y 
llevaban los expedientes. 
      Naturalmente, su trabajo era arriesgado y peligroso y de mala popularidad, por el 
terror que infundían. 
 
            LOS  PROCESOS 
     
      Tenían lugar del siguiente modo: 
      La  citación: 
      Se solía  realizar de dos maneras:  La “inquisitio   specialis”, por la que se solía 
dirigir al cura párroco del sospechoso de herejía, y éste le comunicaba los cargos que 
después repetiría públicamente en la misa del domingo. Luego, el sospechoso tenía que 
presentarse en la oficina del inquisidor y se le encarcelaba en espera del juicio.  Si no se 
presentaba, se le excomulgaba y era perseguido por hereje.  Si volvía a la fe católica, era 
recompensado con indulgencias y se le animaba a que denunciase a otros herejes.. 
      La otra forma de citación era la “inquistio generalis”, que se realizaba en la 
población en la que se había detectado la presencia de un gran número de herejes.  Se 
ordenaba congregar a la gente en un lugar y el inquisidor pronunciaba un “sermo 
generalis”, llamado más tarde  “auto de fe”.  Luego los herejes podían confesarse y 
abjurar de sus errores, si querían librarse de severas penas. 
. 
      El  interrogatorio: 
      El objetivo del mismo era obtener una confesión y la abjuración de la herejía.  Se 
realizaba con la presencia de dos religiosos y un notario o un escribano para tomar nota 
por escrito y no se admitían abogados defensores.  El acusado ignoraba quienes eran sus 
acusadores y testigos de cargo y había de contestar a las complejas preguntas del 
inquisidor. 
      Aparte de confesar, el sospechoso tenía que delatar a sus compañeros en las 
prácticas heréticas, lo que podía valerle un menor castigo. 
      Existían también procesos póstumos, desenterrando el cadáver de un hereje, que era 
arrastrado y después quemado.  Así ocurrió con Alderigo  de Verona. En 1287 su 
cadáver fue exhumado y quemado, confiscándose los bienes dejados a sus herederos. 
Alderigo había ayudado a un hereje a huir de la Inquisición, veinte años antes . 
      A veces, si no se hallaba el cadáver del acusado, se exhumaba a su esposa y se la 
quemaba... 
 
      La  tortura:  
      La bula de Inocencio IV había aprobado su utilización en Italia, pero después se 
aplicó en toda Europa. 
      Sin embargo la tortura podía inducir a error, ya que los débiles confesaban por terror 
cosas que no eran ciertas y los fuertes a veces preferían morir a confesar. 
      En los primeros tiempos de la Inquisición se aplicaban seis principales métodos de 
tortura: 
      La ordalía del agua, aplicando a la boca del acusado un embudo o trapos 
empapados de agua, haciéndole tragar hasta 5 y 10 litros. 
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      La ordalía del fuego, atando al prisionero para que no se moviera y aplicándole sebo 
o grasa en los pies, que con el fuego se freían literalmente, hasta conseguir la confesión. 
      El trato de cuerda, o tormento de polea, colgando al reo de las manos atadas a la 
espalda, poniendo pesas en sus pies. 
      La rueda, con diversas variantes. Se ataba al preso a una rueda grande de carro y le 
daban golpes en el cuerpo con martillos o barras, hasta quebrarle los huesos. 
      El potro, era una tortura de las más usadas. Consistía en un bastidor de madera con 
rodillos en los extremos. Se ataba al reo por las muñecas y los tobillos, y se tensaba el 
potro haciendo girar los rodillos. Se estiraba así el cuerpo hasta obtener la confesión. 
      El stivaletto, con unos maderos y sogas que cortaban la carne. 
 
      La sentencia: 
      Una vez pronunciada, no era posible apelar, salvo en muy raras excepciones, 
mediante  apelación al papa.  La sentencia definitiva se pronunciaba ante un tribunal 
mixto de religiosos, escribanos y abogados seglares. Técnicamente , el inquisidor no 
estaba facultado para pronunciar sentencia. 
      Aunque el proceso hubiera sido secreto, la sentencia era pública, mediante un 
“sermo generalis” del inquisidor. 
 
      Las penitencias: 
      Las sencillas consistían en:  recitar plegarias, asistencia frecuente a la iglesia, el 
ayuno, la disciplina, las peregrinaciones y las multas. Aunque fuesen leves, no podían 
dejar de cumplirse, so pena de ser considerado hereje reincidente. 
      Más severa era la “penitencie confusibilis”, para humillar al penitente, que debía 
llevar dos cruces amarillas, una en el pecho y otra en la espalda, durante toda la vida. 
      Igualmente severa era la confiscación de bienes. De ellos se hacían tres partes: una 
para la ciudad, otra para los funcionarios de la Inquisición, y la otra se destinaba para 
combatir la herejía. Naturalmente, esto llevaba con frecuencia a abusos y corruptelas. 
      También sentencia severa era la destrucción física de las viviendas de los herejes. 
En regiones como Toulouse, Carcasone y Albi, esta práctica fue frecuente a finales del 
siglo XIII y principios del XIV. 
 
      La prisión:  
      Era el castigo más común, después de las penitencias. Según los casos, se les tenía 
en duras condiciones, entre ellas la dieta de pan y agua.  En los castigos severos incluso 
se les colocaban cadenas en los pies o les sujetaban a la pared de la celda.. 
 
      La hoguera: 
      En los primeros tiempos de la Inquisición se usaba poco y solo en casos extremos, 
como, por ejemplo, en la reincidencia en la herejía. 
      La ejecución era pública, en domingo o día festivo, para que pudiera asistir más 
gente, y se realizaba después de un “sermo  generalis”. 
      Quemaban a los herejes vivos y a los huesos de los muertos.  Los “autos de fe” eran 
terribles, pero no asustaban a los  “perfectos” cátaros, ni a quienes aspiraban al martirio. 
      Un ejemplo de muerte en la hoguera por la Inquisición, es la del bohemio Jan  Hus, 
en Constanza, en el año 1415.  Le ataron todo el cuerpo a un poste y apilaron leña hasta 
su barbilla. Le prendieron fuego hasta que murió. Bajas las llamas, le despedazaron, le 
rompieron los huesos y, junto con las vísceras, repitieron la quema. Al final arrojaron 
las cenizas a un arroyo. 
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      Tanto él, como otros, el único delito que había cometido era tratar de reformar la 
Iglesia.  Esta era su enorme herejía... 
      Otros herejes importantes que acabaron de la misma manera fueron:  Arnaldo de 
Brescia,  Savonarola y varios “franciscanos espirituales”. 
       Más tarde se quemaron también libros. En 1239, por orden de Gregorio IX, se 
quemaron libros judíos. Al año siguiente, lo mismo en París. En 1329, se quemó un 
ejemplar del Talmud, libro sagrado de los judíos. 
      Fueron los cátaros los que más sufrieron este tipo de castigo, la quema, hasta su 
exterminio, hacia  1325.  Fue famosa la quema de cátaros en el anfiteatro de Verona, el 
13 de Febrero de 1278, presidida por el obispo Timidio (antes inquisidor), junto con el 
inquisidor y luego sucesor suyo en el obispado de Verona,  Filippo Bonacolsi. 
 
            LA  INQUISICIÓN  MEDIEVAL  EN  ITALIA 
 
      La orden franciscana, a pesar de que a sus monjes se les ha considerado 
tradicionalmente como dulces y amables, tuvo importante relación con la Inquisición, 
sobre todo a partir de 1229, cuando el papa Gregorio IX les pidió su apoyo para luchar 
activamente contra la herejía. 
      Los franciscanos fueron directamente responsables  de la quema de cátaros  en el 
citado anfiteatro de Verona, en 1278, siendo el obispo y el inquisidor pertenecientes a 
dicha orden. 
      Precisamente se permitió el nacimiento de la orden para combatir la herejía.  No 
obstante, parece ser que su fundador, San Francisco, nunca participó personalmente en 
esta función. 
      Contrariamente, Santo Domingo, fundador de la otra orden de predicadores, la 
dominica, sí que aportó apoyos personales a la Inquisición. Ya de joven destacó como 
místico, fanático e intolerante. 
      Después de muerto, en 1250, el protector de herejes, el emperador alemán Federico 
II, el papa Inocencio IV, su gran rival,  dividió Italia en dos provincias inquisitoriales, 
mediante su bula de 1254. Una era para los dominicos y la otra para los franciscanos. 
      Cátaros y otros herejes habían buscado refugio en Lombardía. El papa predicó una 
cruzada contra ellos, ofreciendo las mismas indulgencias que para los cruzados que iban  
a Tierra Santa. 
     En 1256, muerto el papa, la cruzada partió de Venecia, saqueó Padua, pero no pudo 
tomar Brescia, lo que aumentó el poder de los herejes de Lombardía. 
      Fue durante el pontificado de  Urbano IV cuando se decretó la definitiva estructura 
jurídica de la Inquisición. 
      En 1266 llegó a Italia el francés  Carlos de Anjou, como cruzado y paladín de la 
Iglesia y durante dos siglos su dinastía gobernó el reino de Nápoles. 
      Ya en el poder, Carlos I organizó la Inquisición en toda Italia, otorgando, en 1269, 
el apoyo del brazo secular para los inquisidores religiosos. Fue esta una dura época 
inquisitorial que duró unos treinta años hasta que el papado se trasladó a Aviñón. 
      Llegó entonces la corrupción de los inquisidores franciscanos que se enriquecieron 
con lo requisado a los herejes. Alcanzó el máximo con el hermano Pietrobuono de 
Padua, que cometió enormes abusos y excesos en la región de Venecia, enriqueciéndose 
personalmente.  Pero cuando hubo de ceder el cargo a su sucesor, se negó a entregar los 
registros, lo que llamó la atención del papa Bonifacio VIII, que ordenó una 
investigación.  Y, en Mayo de 1302, traspasó las funciones inquisitoriales de Venecia a 
los dominicos de Padua y Piacenza. 
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     De 1270 a  1300, los cátaros de Italia se habían refugiado en regiones montañosas 
poco accesibles y aisladas, como Calabria y los Abruzos. 
      Después del traslado del papado a Aviñón, con Clemente V, el ocaso de la 
Inquisición en Italia fue lento pero irreversible, durante los siglos XIV y XV. Fue 
consecuencia de la influencia de Carlos de Anjou que determinó que la Iglesia volviera 
la cara hacia Francia. Desde 1260, Clemente había sido el cuarto papa francés y el 
número de cardenales franceses en la curia romana superaba a los italianos. 
 
            LA  INQUISICIÓN  MEDIEVAL  EN  FRANCIA 
 
      Ya hemos visto cómo la Inquisición o Santo Oficio (con este nombre se la conocía 
popularmente), había comenzado su andadura en Francia, muy especialmente para 
combatir la herejía cátara, asentada principalmente en el suroeste del país. La cruzada 
contra ella, con acciones bélicas e inquisitoriales, fue durísima. 
      Especial importancia tuvieron los procesos contra los templarios, los monjes 
guerreros, que fueron acusados de herejía. La orden del temple que había sido fundada  
por Hugo de Payens y siete compañeros en Jerusalén, el año 1118, había acumulado 
poder y riqueza durante muchos años. Pero cuando hubieron de abandonar su principal 
misión, que era la defensa de los Santos Lugares y la protección de los peregrinos que a 
ellos se dirigían, quedaron sin función. 
      Acabaron por abandonar su austeridad de costumbres, que era una de las divisas de 
la orden, y se entregaron al vicio y la orgía. Sus enormes riquezas despertaron la codicia 
del Estado francés y el propio rey Felipe el Hermoso. .A través del canciller  Guillermo 
de Nogaret, con la intención de apoderarse de sus bienes, fueron acusados de herejía, 
condenados a muerte y la orden fue suprimida por medio de una bula de Clemente V, 
emitida el 3 de Abril de 1312. 
     Muchos caballeros templarios fueron perseguidos, acusados y sentenciados a muerte, 
a partir de 1307. 
El inquisidor general de Francia, Guillaume de París, inició personalmente el 
interrogatorio de los presos más importantes, entre ellos: el gran maestre de la orden, 
Jacques de Molay y el preceptor de Normandía Geoffroy de Charney.  Su confesión 
hizo posible la continuación de los procesos. 
     Aunque al principio la actuación contra los templarios partió del poder seglar, más 
tarde el papa Clemente V hizo aplicar toda la maquinaria de la Inquisición. La primera 
quema pública de templarios en Paría, tuvo lugar el 12 de Octubre de 1310, sobre 54 
personas. 
      Mediante la tortura, los inquisidores  arrancaron confesiones para demostrar que los 
templarios practicaban la herejía y la brujería. Cosas inventadas, generalmente. 
      Inquisidores franceses, en 1309, se habían desplazado a Londres con intención de 
buscar y procesar  a 
Templarios ingleses. Pero no consiguieron nada, porque allí el Derecho común prohibía 
la tortura. 
      El más famoso inquisidor de la época fue Bernardo Gui, quien, aunque al principio 
no actuó contra los templarios, en cuanto se le ordenó entrar en acción contra ellos, 
comenzó los procesos con gran eficacia. 
      La destrucción de una orden tan poderosa como la del Temple, no habría sido 
posible sin los medios que la Inquisición puso a disposición de un hombre sin 
escrúpulos como Felipe el Hermoso, quien deseaba a toda costa apoderarse de sus  
riquezas y destruir su poder. 
 



          La Inquisición                                             Ubaldo  Gómez 

 

9

            LA  IGLESIA  Y  LA  HECHICERÍA 
 
      El papa Juan XXII, elegido en Aviñón el 7 de  Agosto de 1316, refleja fielmente la 
ambivalencia de la Iglesia medieval.  Fue el más feroz perseguidor de la hechicería y sin 
embargo era supersticioso y fue tachado de mago. Fue objeto de un complot 
nigromántico contra su vida y la de sus cardenales. 
      Ya otros papas habían usado talismanes, como Clemente V, Benedicto XI y 
Bonifacio VIII.  Juan XXII  usaba como talismán un cuerno curvo contra el maleficio. 
Era de plata y se lo había prestado la condesa Margarita de Foix. El papa lo usaba en la 
mesa, clavado en su pan y rodeado de sal. 
      Tal práctica de magia indicaba al mismo tiempo su temor a la misma y fue lo que le 
empujó a perseguir hechiceros con gran virulencia durante su pontificado. También 
lanzó una campaña contra los “fraticelli” , franciscanos que se salieron de las normas de 
la orden, excomulgándoles. 
      El 18 de Julio de  1319, promulgó una bula para que las prácticas mágicas y las 
hechicerías fuesen tratadas como herejías, contra las que actuaría la Inquisición. 
      Sin embargo, las prácticas mágicas eran frecuentes hasta en el clero que practicaba 
frecuentemente la alquimia, la adivinación y la nigromancia. 
      Las persecuciones de Juan XXII, contra estas prácticas fueron efímeras  y él mismo 
las puso fin mediante una bula en 1330, ordenando a obispos e inquisidores que cesaran 
en los procesos contra la hechicería y la brujería. Cuando este papa murió en 1334, le 
sucedió su amigo Benedicto XII, que desplazó los procesos por hechicería de 
sospechosos importantes a las brujas de pueblo y hechiceros locales. 
      Ambos papas también persiguieron y procesaron a miembros de movimientos 
místicos, como las “beguinas”, mujeres que vivían en conventos, dedicando su vida a 
Dios, buscando experiencias contemplativas y visionarias.  Igualmente, su rama 
masculina (los “begardos”), menos importante. Gran número de ellos fueron quemados. 
      Todas estas actuaciones de la Inquisición contra movimientos que apenas podían 
calificarse de herejías, representaron su agonía, en la época final de la Edad Media. 
Tanto en Francia como en Italia, se volvió ineficaz, influyendo en ello la falta de 
recursos económicos para mantenerse. 
 
            EL  PROCESO  DE  JUANA  DE  ARCO 
                       
      Como pasó al principio con los templarios, la Inquisición no concibió ni la 
detención ni el proceso de esta muchacha francesa. En realidad, el inquisidor de Rouen 
empezó a tomar parte en el asunto cuando ya habían comenzado las vistas preliminares. 
      Fue, seguramente, el proceso con más cariz político de cuantos había participado 
jamás el Santo Oficio.  Contra la “doncella de Orleans” se inventaron cargos de. 
brujería . Se atribuye al dramaturgo Williams Shakespeare, en su drama  “Enrique VI”,  
la creación de la imagen de Juana como bruja. Aunque seguramente lo hizo por razones 
puramente literarias. 
      La realidad fue muy distinta.  Cuando en Febrero del año 1429, Juana de Arco 
comenzó a intervenir en la guerra contra los ingleses, éstos vencían en todos los frentes, 
ocupando la mayor parte de  Francia al norte del Loira, con Reims y París incluidos..  El 
Delfín pasaba por momentos bajos, empobrecido y negada su legitimidad por su propia 
madre. 
      Quince meses más tarde, al ser capturada Juana  en Compiegne, el panorama era 
bien distinto. Orleans había sido liberada, los ingleses derrotados y Carlos VII coronado 
rey en Reims. 
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      El juicio de Juana de Arco era una necesidad política para sus enemigos  Era preciso 
probar que los éxitos de Armagnac tenían un origen diabólico, para salvar la moral y el 
honor del ejército inglés.  
      El proceso lo instigó Caudrón, obispo de Beauvais, que actuó también de juez, junto 
con el que después sería nombrado inquisidor de Rouen,  Jean le Maître.    
      El obispo era enemigo declarado de Juana y él eligió el acusador y los 60 asesores 
del tribunal. Si alguno de estos, durante el juicio, ponía algún reparo, era sustituido. 
Caudrón era una persona terrible, dominante y autoritario, de mala fe y ansioso de 
poder.. En el momento del proceso tenía echado el ojo al arzobispado de Rouen, vacante 
entonces y al birrete de cardenal. Para cuando llegase el próximo cónclave necesitaba el 
apoyo del rey de Inglaterra y de su gran duque de Bedford. 
      El obispo tenía entonces 60 años de edad y cualquier obstáculo le irritaba, y más que 
nadie  esta doncella. 
      Después de ocho meses en prisión, comenzó el proceso de Juana de Arco.  
Primeramente se le hicieron  en la celda unos interrogatorios, manipulados por Caudrón. 
      Empezó después el juicio ordinario. Nunca estuvieron en las vistas más de seis de 
los sesenta asesores..  Juana se vio metida en un laberinto de acusaciones. Se le acusaba 
de tener pacto con el diablo, hacer manifestaciones heréticas, y prácticas hechiceras 
desde niña, además de vestir ropas de hombre. 
      El inquisidor suplente, Le Maître, se vio obligado a estar presente, aún contra su 
voluntad, y se le quiso hacer responsable del proceso en igual medida que al obispo 
Caudrón. 
     Al final del juicio, Juana firmó  una abjuración y fue condenada a cadena perpetua. 
Los soldados ingleses la maltrataban y en varias ocasiones intentaron violarla.  Se negó 
a vestir ropas de mujer y afirmó que había vuelto a oír “voces”. Por esto se consideró 
que había recaído en la brujería, aunque es seguro que esta reincidencia fue falseada, 
como todo el proceso anterior. 
      Con gran apresuramiento, en la mañana del 30 de Mayo de 1431, Juana fue 
excomulgada y quemada en la hoguera. 
      Más tarde, en 1449, el rey de Francia, Carlos VII, , poco después de la liberación de 
Rouen, llegó a la ciudad y ordenó una revisión del proceso de Juana de Arco. Esto hace 
pensar que el rey creía en la inocencia de la misma y, al igual que muchos ciudadanos  
que testificaron,  hizo responsables  a los ingleses. 
      No podía un rey de Francia deberle el trono a una bruja condenada y quemada por 
hechicera y hereje. 
Más de veinte años antes, Juana había sido partidaria del joven Delfín y había señalado 
a Carlos como legítimo heredero del trono francés.. 
      La verdadera revisión del proceso comenzó en  1455 y el inquisidor general, el 
dominico Jean Brëhal, lo supervisó personalmente. Comenzó en la catedral Notre Dame 
de París., con la presencia, además, de los comisionados del papa.  La multitud apoyó a 
Juana. 
      Al contrario del inquisidor del proceso anterior, Jean le Maître que había actuado a 
regañadientes, el actual, Bréhal, intervino activamente en el proceso de rehabilitación. 
      El fallo oficial del tribunal se produjo el  7 de Julio de 1456, confirmado por el 
arzobispo de Reims, por el que se rehabilitaba a Juana de Arco. Pero la rehabilitación 
completa se produjo siglos después, cuando en 1920 la “doncella de Orleans” fue 
canonizada. 
      La rehabilitación de Juana representó un golpe mortal para la Inquisición en Francia. 
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  CONCLUSIONES  SOBRE  LA  INQUISICIÓN  MEDIEVAL 
 
      Haremos un repaso sintetizado sobre la historia de la Inquisición medieval hasta su 
ocaso. 
      Desde su fundación, hacia 1230,, hasta el 1270, el Santo Oficio tuvo por casi único 
objetivo el buscar y quemar cátaros, al tiempo que iba perfeccionando sus técnicas y 
leyes. 
      Los siguientes 30 años, se incrementaron los procesos póstumos de sospechosos de 
herejía y de herejes ricos, logrando grandes beneficios económicos  para la institución y 
para la Iglesia. 
      A partir de 1300, cambiaron sutílmente sus objetivos, pasando a ocuparse de 
perseguir a los propios religiosos, como los “fraticelli”, y a los templarios. Esto duró 
hasta mediados del siglo XIV. 
      Durante un tiempo, Juan XXII  arremetió contra hechiceros y brujos, con un período 
de calma y otro posterior de reactivación ininterrumpida de los procesos por brujería. 
      Pero está claro que a partir de 1430, la actuación preponderante pasó al poder civil, 
que se sirvió de la Inquisición para sus propios fines de riqueza y poder, tal como 
ocurrió con el proceso de Juana de Arco. Ahora el método era a la inversa de lo que 
ocurrió 200 años antes.   El rey da órdenes al inquisidor y al obispo, justo al contrario de 
lo que pasaba al principio. 
     Políticamente se dieron cuenta de que acusar de herejía era un método sencillo y 
seguro para acabar con rivales y enemigos.  Así ocurrió con la destrucción de la familia 
romana de los Colonna, por Bonifacio VIII y la de los Visconti de Milán,  por Juan 
XXII. 
      Como Santo Tomás de Aquino dijo que era herejía “per se” oponerse a la autoridad 
de la Iglesia, no era necesario inventar complicadas acusaciones. 
      Más tarde, revolucionarios en potencia como Savonarola en Florencia y Cola di 
Rienzo en Roma, fueron suprimidos con facilidad con esa simple acusación y la ayuda 
de la Inquisición. 
      Pero después de mediado el siglo XV, la Inquisición actuaba tan poco que en 1461, 
por ejemplo, el inquisidor de Bolonia, falto de servicios, hubo de ser trasladado a Roma 
para enseñar teología. Y, diez años más tarde, el inquisidor  Simone de Novara, estaba 
tan poco preparado, que cuando pilló a un hereje, hubo de pedir instrucciones a  Roma 
para saber lo que tenía que hacer. 
     Otro hecho significativo es que cuando en 1521 fue quemada la efigie de Lutero, 
junto con sus libros, no tomó parte en la ceremonia el Santo Oficio. 
     Los únicos que temían  algo a la Inquisición, a finales del siglo XV, eran las brujas y 
hechiceros, lo cual nada tenía que ver con la que había sido fundada para combatir el 
catarismo y herejías afines. 
 
 
            LA  INQUISICIÓN  ESPAÑOLA 
 
      Coincidiendo con la máxima debilidad de la Inquisición en Francia, Italia y 
Alemania, los Reyes Católicos de España fundaron una forma nueva y distinta de la 
misma. 
      Desde el siglo XIII, existían en España tres zonas principales: el reino de Castilla, 
con la incorporación del antiguo reino de León;  el reino de Aragón, con Cataluña, 
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Valencia y las Islas Baleares; y el reino de Granada, último baluarte de los musulmanes 
en España. 
      Desde 1232 existía la Inquisición en Cataluña, año que Gregorio IX había enviado 
la bula “Declinante” al arzobispo de Tarragona. Tal bula fue publicada por la 
insistencia de Raimundo de Peñafort, que fue el instigador de la política de persecución 
de herejes de  Gregorio, y por tanto, el padre espiritual de la Inquisición.  En el reino de 
Castilla no  hubo Inquisición. 
      La historia de la España moderna y la de la Inquisición española van vinculadas de 
forma inseparable. Se necesitaba la unidad dinástica de Castilla y Aragón. 
      Isabel subió al trono de Castilla en 1474  y su esposo Fernando al de Aragón en 
1479. A partir de entonces surgiría la nueva Inquisición o Santo Oficio, más bien como 
un arma política. Fue autorizada por el papa Sixto IV en 1478, para aplicarla a los judíos 
conversos al cristianismo. Con ello trataba de resolverse el “problema judío”, que 
existía en España desde hacía siglos. Podemos asegurar que sin este problema, no habría 
existido la Inquisición española. Aunque en menor escala, afectó también  a los moros. 
Era, pues,  la Inquisición, un tribunal político, con matices racistas. 
      Los judíos españoles, que ya habían sido perseguidos en el siglo VII, vieron con 
alivio la llegada de los musulmanes, esperando que, en lo sucesivo, fueran éstos los 
perseguidos. 
      En 1235, el concilio de Arlés, dictaminó la obligación de que los judíos habían de 
lucir en su ropa un círculo amarillo, para ser identificados. 
      En 1391, hubo matanzas de judíos en toda España. Solo en Sevilla, hubo 4000 
muertos. Entonces, millares de judíos se convirtieron al cristianismo para evitar tal 
destino, aunque siempre existieron dudas sobre la sinceridad de tal conversión. 
      Los judíos se habían casado con aragoneses, castellanos y catalanes de todas las 
clases sociales y habían adquirido un considerable poder económico y categoría social. 
Ello constituía una seria amenaza para la aristocracia y la élite dirigente. 
      En  1483, creó Isabel el  “Consejo de la Suprema y General Inquisición”, para 
funcionar, al principio, dentro del reino de Castilla, bajo la autoridad del inquisidor 
general fray Tomás de Torquemada.  Como la Inquisición ya existía en el reino de 
Aragón, el papa Sixto IV le nombró también inquisidor de Aragón, Cataluña y 
Valencia. Se instalaron tribunales permanentes en Zaragoza, Barcelona y Valencia, 
aunque con las protestas de las cortes, los nobles y el pueblo. 
 
      La  “Suprema” 
       
      En 1492, ocurrieron tres grandes hechos representativos de la moderna historia de 
España: 
      El 2 de Enero se tomó Granada, después de nueve años de lucha, con lo que acabó la 
dominación musulmana. 
      El 31 de Marzo, loa Reyes Católicos dieron de plazo a los judíos cuatro meses para 
que decidiesen, o  marcharse del país, o convertirse al cristianismo. El resultado fue que 
antes de acabar el mes de Julio marcharon cerca de 400.000. Otros 50.000 decidieron 
convertirse y quedarse. 
      Llegó el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que, irónicamente, se 
consiguió con la ayuda financiera judía. 
     La “Suprema”, como se conoció el “Consejo de la Inquisición”, quedó fuera de la 
jurisdicción pontificia, con el consentimiento de Sixto IV. El control lo ejercía el 
inquisidor general (con el sello especial que le imprimió su primer jefe, Torquemada).. 
Se crearon reglas y tribunales.  Constaban éstos con numeroso personal: alguaciles (que 
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detenían), calificadores de pruebas, fiscales o acusadores, carceleros, escribanos, 
notarios, capellanes, visitadores ambulantes y los llamados “familiares”(que eran espías 
y delatores).  Los salarios los pagaba el propio Santo Oficio, con los bienes confiscados. 
Tan numeroso personal, siempre causó dificultades financieras. 
      Torquemada, en sus desplazamientos, era escoltado por 50 hombres a caballo y 200 
a pie. 
      La Inquisición estaba sometida totalmente a la autoridad del monarca y, subsidiaria 
y controvertidamente, a la del papa. 
      El secretismo y el miedo eran las armas principales en los procesos de la Inquisición 
española. Los testigos eran secretos. A veces había torturas , si así lo decidía el fiscal. 
Pero, a diferencia de la Inquisición medieval, existía la figura del abogado defensor, 
aunque su función era mínima. 
      Antes de los procesos se proclamaba el llamado “Edicto de gracia” y después el 
“Edicto de fe”, en que se pedía a los herejes que se presentaran o denunciaran a otros. 
Las “herejías” eran cosas tan simples como sonreír al oír el nombre de la virgen María, 
orinar en la pared de la iglesia, comer carne en días de abstinencia, manifestar que el 
fornicar no era pecado, etc. Había hasta autodenuncias por miedo al Santo Oficio. 
      Gran parte del poder de la Inquisición se debía al abundante material acumulado en 
sus archivos, que le permitía controlar a la población. 
     En cuanto a la tortura, la realizaba un verdugo público, en presencia del inquisidor, 
un representante del obispo y , a menudo, un médico. Los métodos eran similares a los 
de la Inquisición medieval de otros países. La española no fue más cruel que las otras, 
en este aspecto. Su peor fama se debe a la leyenda negra y a escritores, sobre todo 
ingleses, de épocas posteriores. 
     El hereje condenado, era sometido a un “Auto de fe”, en el que se anunciaban 
oficialmente las penas. Éstas, solían ser:  sambenito, confiscación, prisión, exilio de la 
localidad, azotes, galeras, reprimenda, etc. 
      Fue Fernando el Católico el que introdujo la pena de galeras, que no pasaba de los 
diez años, ni se aplicaba frecuentemente. 
      La aplicación de azotes era una pena muy frecuente. Solían ser 100 por persona, 
aunque a veces pasaban de los 200. 
      La última pena era la hoguera y se reservaba para herejes reincidentes. Si a última 
hora, en el Auto de fe, confesaba, se le otorgaba la gracia de ser estrangulado antes de la 
quema. Si no confesaba, era  
quemado vivo directamente. Pero fueron muchos más los quemados en efigie que en 
persona.. 
      En los 29 años de los reinados de Carlos III y Carlos IV, solo se quemó a cuatro 
personas. 
      Los  Autos de fe más famosos fueron los que tenían lugar en la plaza mayor de 
Madrid, en presencia del rey y su corte, con todo su esplendor. 
      Basado en documentos, se cree que de las 150.000 personas que juzgó la Inquisición 
española, entre 1550 y 1800, solo 3000 fueron ejecutadas.  (Del inquisidor francés 
Nicolás Remy, se dice, que en un solo día, quemó a 800 mujeres). 
 
            La  Inquisición  en  Valladolid 
 
      Esta ciudad castellana, de gran importancia en muchos aspectos en la época de los 
reinados de los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II, se puede tomar como ejemplo de 
lo que fue la Inquisición española, y sus famosos Autos de fe. 
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      En Castilla, que había desconocido la Inquisición medieval, irrumpió con fuerza la 
moderna, a partir de 1559. La manera de actuación era la siguiente: 
      El Tribunal fijaba el día del Auto de fe en domingo o día festivo, para dar más 
relevancia al acto y conseguir una mayor asistencia de público. También se escogía la 
época del año con mejor tiempo, de Mayo a Octubre. 
      Un mes antes se pregonaba el auto y se notificaba a  las instituciones: el Cabildo de 
la catedral, la Chancillería, el Ayuntamiento, la Universidad y al Colegio Mayor Santa 
Cruz. Se hacía no solo por cortesía sino también para recabar ayuda económica. 
       En los siglos XVI y XVII, los Autos se celebraban en la Plaza Mayor, pero en el 
XVIII ya se hacían en lugares cerrados, como iglesias, sobre todo en la de San Pablo. 
      Cuando los Autos se celebraban en la Plaza Mayor, se instalaba en ella un tablado 
de madera, con concepción teatral. A Valladolid acudían multitud de gentes, se llenaban 
las posadas y casas de huéspedes. Los que no cabían, dormían en las calles la noche 
anterior al auto. El espectáculo era, pues, multitudinario.  (Al  Auto de fe de 1559, se 
dice que asistieron unas doscientas mil personas). 
      La víspera, por la tarde, se llevaba en procesión la Cruz Verde hasta el cadalso, 
donde, entre crespones verdes, era velada por la noche por los frailes dominicos. 
      La jornada del día del Auto comenzaba a las seis de la mañana, con una gran 
procesión, encabezada por la Cofradía de la Pasión. La parte principal del desfile la 
constituían los reos. Precedían las efigies  de condenados ausentes, los destinados a la 
quema, los reconciliados y  los penitenciados, aunque a veces el orden cambiaba. Los 
reos iban acompañados por frailes y algunos “familiares” del Santo Oficio (éste era un 
gran día para ellos). 
Otro grupo procesional estaba formado por representantes sociales e institucionales de 
la ciudad  y a veces de todo el Estado (como ocurrió en 1559). El pendón (“estandarte 
de la fe”) era portado siempre por  
el fiscal, identificado con la propia Inquisición, De damasco carmesí, con cruz de oro, 
flanqueada por un ramo de olivo y la espada y rodeado por el versículo del salmo:  
“Exurge, Domine, et judica causam tuam”.  Sus borlas las llevaban las autoridades 
urbanas. 
      El lugar de privilegio era siempre para el presidente del Santo Oficio, flanqueado 
por el noble más significativo y el presidente de la Chancillería, en simbólica sumisión 
al primero.  Todos estos personajes principales iban en caballos o mulas enjaezadas. 
Cuando llegaban a la plaza ya estaban allí los reos, en unas gradas bien visibles, con su 
variedad de sambenitos (hábitos con colores), sus corozas (capirotes cónicos), sogas, 
velas, mordazas, etc. 
      Hacia las ocho comenzaba una larga misa, que no acabaría hasta la noche, sin 
apenas liturgia y nada de Eucaristía. Ineludible era el gran sermón, que duraba más de 
una hora, casi siempre a cargo de un  predicador de renombre, por lo general dominico. 
En él se exaltaba al Santo Oficio y se denigraba a la herejía.  
      Tras el sermón, y ya olvidada la misa, se procedía al acto del juramento defensor de 
la Inquisición, a cargo del rey (si asistía) o su representante. También habían de cumplir 
juramento las demás personalidades asistentes al acto. Luego venía la tediosa lectura del 
sumario de las causas. 
      Los reos, herejes que habían atentado contra la ortodoxia de la Iglesia, eran ante 
todo secuaces de las “sectas impías” de Moisés, Mahoma o Lutero. Por tanto judíos, 
moriscos y luteranos eran las víctimas fundamentales en los Autos de fe de Valladolid. 
      Fueron reos famosos algunos miembros de la familia Cazalla (durante muchos años 
llamaron despectivamente a los vallisoletanos “cazalleros”) y don Carlos de Sesse. 
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      Un hecho curioso, es que, mientras los reos desfilaban o eran sentenciados, los 
espectadores, tanto el pueblo como los señores, lloraban al verlos. Pero no se crea que 
era por compasión , sino al contrario, lloraban por lo “malos que eran los reos.” 
      Una vez leídas las causas, se aplicaban las sentencias, que en su mayoría eran: 
confiscación de bienes, sambenitos, penitencias, cárceles, azotes, galeras.  De todas 
formas, ya el hecho de ser juzgado y expuesto públicamente, era uno de los castigos 
peor soportados. 
      Naturalmente, la sentencia más grave, aunque poco frecuente, era ser quemado en la 
hoguera. Se podía quemar a personas vivas o muertas (previamente por garrote), efigies, 
y restos de cadáveres exhumados.. Lo importante era que no quedasen reliquias, que 
después pudieran ser objeto de veneración.  
      Cuando los condenados a la quema iban camino de la misma en el Campo Grande, 
ya no eran perdonados, aunque se confesasen y retractasen. Lo único que alguna vez 
conseguía algún reo, era que en vez de ser quemado vivo, fuera previamente 
estrangulado por garrote. Parece igual, pero en aquellos tiempos había diferencia, pues 
el ser quemado vivo era más denigrante. 
      Además de la clase de reos mencionados, el Santo Oficio echaba a veces mano de 
otras gentes, incluso del clero, si habían cometido alguna falta contra la Iglesia y las 
normas de la Inquisición. Hasta el arzobispo Carranza, de Toledo, fue detenido. Un caso 
famoso fue el del predicador Agustín Cazalla (hermano de Pedro, también quemado), 
que, condenado, pronunció un largo discurso que duró todo el tiempo de la procesión, el 
Auto y el trayecto hasta el Campo Grande. En él, se arrepentía y se reconocía culpable, 
diciendo que lo tenía merecido. En estado de enajenación suplicaba perdón a las 
autoridades. Pero no se libró de la quema. 
     Hubo algunos casos de heroísmo, soportando con gran entereza la ejecución. Tal fue 
el caso del aristócrata don Carlos de Sesse. Se dice que espetó al rey Felipe II, la 
vergüenza de dejarle morir así. El rey (no se sabe si es cierta la anécdota), le contestó:  
“Yo traería leña para quemar a mi propio hijo, si fuera tan malvado como vos”. Pero el 
condenado sufrió estoicamente  la ejecución. 
      En cuanto al número de quemados, en general, en Valladolid, se tienen datos sobre 
ello. En el primer Auto de fe , celebrado en 1489,  se quemaron 22 personas. En 1559, 
28. En el 1561, 10. En todo el siglo XVII fueron “relajados” (quemados), 17 y en el 
XVIII, 29. Las últimas víctimas quemadas por la Inquisición en Valladolid, fueron dos 
mujeres, a mediados del siglo XVIII. 
      Sin embargo, otro tribunal secular, la Cancillería, tomó el relevo, no dejando de 
agarrotar, ahorcar y descuartizar, aunque ya no en el Campo Grande, sino generalmente 
en la Plaza Mayor.. Las víctimas eran delincuentes civiles, plebeyos o nobles. Y esto 
duró aún bastante tiempo... 
 
 
            La  censura  de  libros 
 
      La censura de la palabra escrita, en España, la ejercía el propio Santo Oficio, con 
independencia de la “Congregación del Índice de Roma”. 
      Alfonso de Castro, capellán de Felipe II, decía que si España estaba libre de 
herejías, se debía al éxito de la prohibición de la literatura herética, al contrario de lo 
que ocurría  en Francia, Italia y sur de Alemania. 
      Antes de existir un Índice, ya se efectuaba en España la quema de libros. En 1490, 
en Salamanca, se quemaron seis mil volúmenes sobre magia y hechicería. Y en Sevilla, 
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ese mismo año, un gran número de biblias hebreas. Pero entonces, eran hechos 
puntuales. 
     En el año 1502, salió una ley contra la importación de libros, en especial de 
Alemania, escritos en castellano, lo que se consideraba ilegal. A partir de 1521 se 
prohibieron las obras literarias y en 1540 la Inquisición ya tenía su propio Índice 
extraoficial. 
      Pero la verdadera censura severa comenzó con la “Sanción Pragmática” de 1558, 
que promulgó la infanta Juana, en ausencia de Felipe II, un año antes de que se 
promulgara el primer Índice  romano. 
      Había castigos severos, incluso de muerte, por posesión de cualquier libro 
censurado. Este decreto estuvo vigente hasta principios del siglo XIX. Sólo los 
inquisidores, los obispos, y algunos escogidos para que después pudieran refutar las 
ideas de los libros prohibidos, podían leerlos. 
     Se prohibieron los libros de los franceses Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, 
etc. También los de Boccachio, Zuinglio, Hus, Dante, Maquiavelo, Savonarola, Tomás 
Moro, etc 
      Fue impreso un grueso volumen en 1612 con la anotación de los libros prohibidos, 
titulado: “Index librorum    prohibitorum et  expurgatorum”. Como continuamente se 
iban apuntando libros nuevos, los índices cada vez eran mayores, ya que no se excluía 
ninguno de los anteriores. Tal pasó con los libros de Petrarca, Bacon, Apuleyo. etc. 
      Curiosamente, en el Índice de 1640, se hizo suprimir una sola frase del Quijote de 
Cervantes, que decía: “las obras de caridad que se hacen débilmente, no tienen mérito 
ni valen nada”. 
      Todo ello hizo que el aislamiento cultural de España provocara la exacerbación de la 
cultura autóctona, y la escasez de estímulos externos llevara al fin del llamado “Siglo de 
oro”.  En ningún otro país había llegado la censura de libros a tal extremo. 
 
             
 
 
            La  persecución  de  los  masones 
 
      En el siglo XVI, la guerra contra los herejes extranjeros se centró en los luteranos y 
sectas análogas. Más tarde contra los jansenistas, rivales particulares de los jesuitas, 
contra los que siguió actuando la Inquisición incluso después de la expulsión de estos 
últimos en 1767 por Carlos III. 
      Cuando, a partir de 1730, las logias masónicas comenzaron a extenderse por toda 
Europa, la Iglesia Católica entró en pánico parecido al que tuvo siglos antes con los 
cátaros. La Inquisición empezó a actuar contra los masones y el 28 de Abril de 1738 el 
papa Clemente XII promulgó un decreto contra ellos. 
      Renovado el decreto en 1751 con otra bula, un inquisidor español, llamado Pedro 
Torrubia, se introdujo como “topo” en la masonería. Estuvo un año estudiando su  ritual 
y los nombres de los practicantes. Y, como él mismo era el acusador, el testigo y el juez, 
sometió a muchos masones a la tortura en el potro. 
      La acusación más grave contra la masonería era que se trataba de una secta secreta y 
por tanto sospechosa de herejía oculta. 
      Uno de los más famosos masones detenidos y torturados por la Inquisición, en 
Portugal, fue John  Coustos, nacido en Berna ,y que vivió en Portugal, donde trabajó de 
diamantista. Fue detenido en un café de Lisboa el 5 de Marzo de 1743, encarcelado y 
torturado varias veces, haciéndosele un Auto de fe el 20 de Junio del año siguiente. Se 
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sintió aliviado cuando sólo fue condenado a cuatro años de galeras. Sin embargo, 
mediante la intervención del embajador de Inglaterra, le fue devuelta la libertad, 
marchando a vivir a este país. 
 
            La  abolición  de  la  Inquisición  en  España        
 
      Finalizado el reinado de  Felipe V,  el Santo Oficio se hallaba ya en estado 
decadente.  A pesar de la estricta censura, las ideas de la Ilustración consiguieron entrar 
en España, gracias entre otras cosas a que     el Conde de Aranda, ministro de Carlos III, 
era un hombre liberal. 
      Con la invasión napoleónica de 1808, era un hecho esperado que tuviera lugar la 
abolición de la Inquisición, aunque fuerzas conservadoras se opusieron a ello.  Pero  
Napoleón en persona la abolió en Diciembre de 1808, aunque aún siguió funcionando 
esporádicamente. 
      En 1820 fue abolida de nuevo, después que en Barcelona y Mallorca fueran 
saqueados sus edificios por el pueblo. Se revocó luego esta abolición y siguieron en las 
Cortes los debates sobre el tema. Durante algún tiempo siguió funcionando, aunque 
débilmente. 
      Aunque se abolió definitivamente  el 15 de Julio de 1834, su desaparición no fue 
total hasta Junio de 1869, cuando el principio de tolerancia religiosa pasó a formar parte 
de la Constitución. 
 
            El  Índice  en  el  siglo  XX 
 
      La Iglesia Católica empezó este siglo con una fuerte oposición al modernismo, lo 
que dio vida a una institución que se hallaba en decadencia desde hacía mucho tiempo. 
      Uno de sus principales instigadores fue el cardenal  Merry del Val, moderno 
secretario de la Inquisición, cargo equivalente al antiguo inquisidor general.  Rafael 
Merry del Val era hijo de padre español y madre inglesa.  El primero fue embajador en 
Roma. 
      Rafael, educado en colegio jesuita, se ordenó en 1888. Diez años después fue 
nombrado consultor de la Congregación del Índice. En 1903, contribuyó a la elección 
del papa Pío X. Luego ingresó en la Congregación del Santo Oficio y ejerció un control 
casi total sobre el pontífice. 
      Formó parte de una camarilla de cardenales ultraconservadores, junto con el general 
de los jesuitas, el padre Ludovico Martín.  Durante el pontificado de Benedicto XV 
(1924-1932), fue nombrado secretario de  la Suprema Congregación del Santo Oficio y 
escribió el prefacio de la edición de 1930 del “Index Librorum Prohibitorum”. Tal 
prefacio volvió a incluirse en las ediciones del Índice de 1945 y 1948. 
      Su odio y su rabia contra el mundo moderno y liberal se vieron limitados a la 
palabra. Otra cosa hubiera ocurrido  si hubiera vivido unos siglos antes... 
      Su furia se desató sobre todo contra los libros que se incluían en el Index. Alude a 
obras pornográficas, como:  “Madame Bovary” y las novelas de Zola. Este Índice 
continuó vigente hasta 1966. Pero sobre todo se ocupaba de los libros que contradecían 
a la doctrina católica. 
      Desde el año 1908, Pío X suprimió el nombre de Inquisición del título oficial de la 
organización, aplicando el de Santo Oficio (que ya era alternativo desde el siglo XVI). 
Y, Pablo VI, en el decenio de 1960, le dio el título de: “La Sagrada Congregación para 
la Doctrina de la Fe”, que es el que se ha conservado.  El secretario de esta 
organización fue el responsable , en 1966, de la supresión del Índice. 
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      De todas formas, la Iglesia Católica ha seguido reservándose el derecho de revisar y 
corregir las obras de autores católicos, antes de su publicación. 
      El 17 de Febrero de 1981, la mencionada Congregación  se pronunció 
explícitamente contra la masonería, y contra ella siguen aplicándose la excomunión y 
demás sanciones. 
      A pesar de la apertura a la tolerancia y libertad de pensamiento, por parte de los 
papas Juan XXIII  y Juan Pablo I, la Congregación, con su prefecto al frente, siguió 
manteniendo posturas conservadoras frente a la “teología de la liberación”,  de los 
obispos latino-americanos, a quienes acusó de marxistas, siempre con el apoyo de la 
organización semisecreta del Opus Dei. 
      Por tal causa, más de 50 obispos brasileños fueron sustituidos, enviando Roma 
inspectores para que controlasen la enseñanza y la disciplina en el Brasil. 
 
            INFLUENCIAS  DE  LA  INQUISICIÓN 
 
      Esta institución, con su presencia durante siglos en el seno de los países de la 
Europa Occidental, modificó de varias maneras el curso de la historia y el desarrollo de 
la cultura en dichas naciones. 
      En un análisis general, podemos distinguir cuatro grupos principales de influencia: 
      A /  Influencias  económicas.-  Durante la Edad Media, la política de confiscaciones 
causó efectos negativos, tanto a corto como a largo plazo. Así ocurrió sobre todo en el 
Languedoc, cuya economía quedó estancada, mientras que florecía en el norte de 
Francia, Flandes, Inglaterra e Italia central. 
      En España, la expulsión y persecución de los judíos fue desastrosa para el país, 
dejándose sentir su efecto durante siglos. Y, como no quedaba población judía, los 
pobres tuvieron que llevar el peso de los impuestos. 
      Ni siquiera cuando empezó a llegar el oro de América se hizo España más rica, cosa 
que no podían entender los contemporáneos. Naturalmente la razón estaba en el 
dominio de la nobleza mayor y menor, que desdeñaban otra ocupación que no fueran las 
armas. Así que los avances económicos se desplazaron a otros países, como Alemania, 
Flandes e Inglaterra. A ello contribuyó en gran manera el que en esa época el sur de 
Europa estuviese controlado por la Inquisición. 
      B /   Influencias  culturales.-   La decadencia de la cultura trovadoresca del 
Languedoc, sino se debió a la acción directa de la Inquisición, sin embargo la cruzada 
contra los cátaros o albigenses ocasionó la pérdida de poder e influencia de los señores 
seculares, con tradición trovadoresca. 
      Más tarde la prohibición de libros de autores como Rousseau y  Hobbes, en Italia, 
ocasionó efecto negativo y regresivo en su desarrollo filosófico y político. 
      El Índice, surtió sus efectos más negativos en España ya que al pueblo le estaba 
vedado enterarse del progreso. Ello ocasionó que  intelectuales y escritores españoles 
adquirieran un complejo de inferioridad, ante sus homónimos europeos. Cierto que la 
literatura floreció, pero dentro de unos estrechos límites. Ello hace imposible adaptar a 
la escena inglesa los dramas de inspiración religiosa de Calderón de la Barca, por 
ejemplo. 
      Todos los grandes escritores y artistas de la época (el siglo de oro), se vieron 
afectados muy directamente por la Inquisición. Así. Cervantes, Fray Luis de León, 
Santa Teresa, el Greco, etc 
      La Inquisición romana tuvo más influencia en el arte que en la literatura. La Iglesia, 
con la Contrarreforma, negaba al individuo el derecho a resolver sus propios problemas 
de conciencia. Así, mientras los pintores italianos del Barroco decoraban techos y 
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cúpulas con escenas religiosas, los flamencos y holandeses, desarrollaban ya la pintura y 
el paisaje realistas, hasta la llegada del impresionismo. 
      C /   La  influencia  científica.-   En este aspecto , la influencia de la Iglesia era 
mucho más antigua que la Inquisición. Escritores de los primeros tiempos del 
cristianismo, como Lactancio y Tertuliano, insistieron en que la verdad debía buscarse 
en la revelación divina y no en la razón y la observación. Esto determinó el ocaso de la 
ciencia griega. La investigación empírica era innecesaria, ya que podía distraer de la 
práctica de la religión y podía llegar a ser fuente de herejía peligrosa. 
      Así, en 1243, los dominicos prohibieron a sus miembros estudiar medicina y 
filosofía natural, y, más tarde, la química y la alquimia. 
      Roger Bacon, científico natural, en 1287 fue encarcelado por su propia orden, la 
franciscana. 
      En Italia, se sintieron especialmente los efectos negativos de la Inquisición. Así, 
Giordano Bruno, fue procesado y ejecutado en 1600. También Galileo fue procesado 
dos veces por la Inquisición, por seguir las ideas de Copérnico, sobre que la Tierra no 
era el centro del mundo, sino el Sol. Fue tratado de hereje y contrario a las Escrituras. 
      En 1616, Galileo salió bien librado del primer proceso, con una simple 
amonestación. Pasaron unos años y en 1623 publicó una interesante obra titulada:  
“Diálogos sobre los más importantes sistemas del universo”, bien recibida por el 
público. Pero él fue citado ante el tribunal de la Inquisición, en Roma. A sus 68 años 
hubo de pasar tres semanas en prisión. No se sabe si fue torturado, el caso es que en 
presencia de las más altas autoridades eclesiásticas y seculares, tuvo que abjurar de su 
“loca creencia” en las teorías de Copérnico y prometer que, en lo sucesivo, creería en 
todo lo que enseña la Iglesia. Tal perjurio forzado le libró de la cadena perpetua o la 
muerte en la hoguera. Pero, incluso cuando perdió la vista a sus 73 años, Galileo 
prosiguió sus trabajos científicos, aunque vigilado de cerca por los agentes de la 
Inquisición. 
      Parece ser que este gran científico fue perseguido y procesado, más que por sus 
teorías científicas, por sus ofensas contra los jesuitas y el Santo Oficio. 
      Curiosamente, Galileo que había nacido en  el año en que murió Miguel Angel, 
1564, murió el mismo año en que nacía el gran científico Isaac Newton, 1642. 
      D /   La  influencia  política.-  En sus funciones y operaciones la Inquisición era una 
institución política, realmente.  No solo se erigía en árbitro de lo teológico y pastoral de 
la Iglesia, sino también en lo moral y el pensamiento. 
      En los países en que predominaba el catolicismo, por medio del Índice ejercía una 
censura severa sobre las ideas políticas. La Iglesia concibió la Inquisición, más que por 
el peligro de la herejía, porque necesitaba imponer su poder temporal. Así, el Santo 
Oficio procesaba, torturaba y quemaba, con el objetivo de mantener su credo, sus ritos y 
su organización “eclesiástico-financiero-política”, considerada necesaria para la 
salvación del hombre 
. 
 
 
                                                             oooooOOOOOooooo 
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