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Goya. «Vuelo de brujas». 

Goya. «Por hacer ratones». 



Delación, secreto, juicio, tortura, confesión, hoguera o sambenito, 
todo en aras de la ortodoxia, son algunas de las notas que para el gran 
público, a pesar de los grandes avances de la historiografía en los últimos 
años, definen la Inquisición y su actuación. Pasa totalmente desapercibida 
la violencia síquica y espiritual que su sola presencia ejercía sobre las 
gentes, sintiéndose permanentemente vigiladas y viviendo con el temor de 
ser acusadas y encarceladas sin conocer el porqué ni saber a ciencia cierta 
cómo defenderse. 

Algunos historiadores pretenden restar importancia a los procedimientos 
y actuación del Santo Oficio. En su justificación se olvidan de que, los 
pusiera o no en práctica, fueran muchos o pocos los juzgados y 
condenados, el Tribunal podía recurrir a los mismos cuando lo 
consideraba oportuno. La fuerza de la institución, su autoridad o el temor 
que inspiraba nacían en buena medida de la posibilidad de utilizar tales 
recursos contra cualquier ciudadano previamente acusado o delatado. 

Más allá de la tortura o de la violencia síquica, apenas se tiene 
conocimiento de otro aspecto fundamental de la Inquisición: el político, 
suficientemente constatado tras los estudios de Henry Kamen, Ricardo 
García Cárcel, Antonio Márquez, etc., Francisco Tomás y Valiente define 
el Santo Oficio como una institución político-religiosa, afirmando que su 
poderío deriva precisamente de este dualismo. Las investigaciones sobre 
el siglo XVI aragonés nos han permitido comprobar que este doble 
carácter hacía inexpugnable al tribunal. 

2 1 . 1 . INSTITUCIÓN AL SERVICIO DEL E S T A D O 

La Inquisición es, entre otras muchas cosas, una institución al servicio 
del Estado. «La Inquisició al servei de l'Estat» es el título de la 
colaboración de Bartolomé Bennassar al dosier dedicado por la revista 
Debats al Santo Oficio. García Cárcel considera que «la Inquisición era 
el instrumento real (monárquico) idóneo para el recién nacido Estado 
Moderno». Conviene tener presente que, en cualquiera de sus distintas 
funciones como guardián de la ortodoxia, de la moralidad, como policía 
social y política o como defensor de sus miembros, el tribunal mantiene 
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sus prerrogativas y procedimientos. Más aún, utiliza su privilegiada 
condición contra cualquier persona considerada como enemiga. 

La faceta política de la Inquisición está suficientemente constatada 
como para ser universalmente aceptada. Su estudio debe partir 
forzosamente del análisis —breve por razones de espacio— del Estado 
absoluto hispano al que presta sus servicios y en el que encuentra la razón 
de su ser. El Estado absoluto, que aparece a fines del XV, es el resultado 
de la reorganización política de las fuerzas feudales seriamente amenazadas 
por la primera gran crisis general del feudalismo. «Fue, en palabras de 
Perry Anderson, el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada. 
Lógicamente, como ha escrito Christopher Hill, «la clase dominante 
continuó siendo la misma» de la Edad Media, la nobleza. 

Como toda institución, el Santo Oficio se constituye en un guardián 
de los intereses representados por el Estado absoluto, del orden 
establecido. Intereses y orden vienen impuestos y definidos por la clase 
dominante. Tal identidad o, mejor dicho, tal supeditación explica la 
existencia del tribunal durante cerca de 350 años. García Cárcel ha 
escrito «la Inquisición fue mantenida por la clase social dominante para 
garantizar, bajo el hermetismo ideológico, el inmovilismo social». Tomás 
y Valiente, por su parte, sintetizando las ideas de otros autores, no duda 
en afirmar que «tanto las clases poderosas como la monarquía y la Iglesia 
católica son responsables ante la historia de la creación y la persistencia 
de la Inquisición». 

Indudablemente, es posible encontrar conflictos entre la nobleza, la 
propia Iglesia y el Santo Oficio, pero se dieron siempre dentro de las 
reglas del juego permitidas por el Estado absoluto. 

La razón de estos conflictos se encuentra en las disputas que en todos 
los regímenes políticos protagonizan las clases dominantes por el reparto 
del poder. También podemos hallar privilegiados penitenciados por el 
Santo Oficio, pero estas personas habían perdido, por un comportamiento 
impropio de su condición, solidaridad de su grupo, quedando autoexcluidas 
del mismo. 

La existencia del Tribunal sólo puede explicarse por el apoyo 
incondicional de las clases dirigentes que en España y durante toda la 
Edad Moderna estuvieron limitadas a la nobleza y la Iglesia. La única 
clase que podía suponer una amenaza para el aparato inquisitorial, la 
burguesía, tuvo en España tan escasa entidad que el Santo Oficio, una vez 
pasados los primeros años, apenas se sintió amenazado. 

2 1 . 2 . ARAGÓN CONTRA LA INQUISICIÓN 

En Aragón, la oposición al Santo Tribunal puede seguirse desde su 
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introducción hasta bien entrado el siglo XVII. La batalla presentada fue 
especialmente dura en los comienzos de la Inquisición, a fines del reinado 
de Fernando II y a principios del de su nieto, Carlos I. En la segunda 
mitad del siglo XVI volvieron a arreciar las protestas, alcanzando su 
máxima intensidad entre 1558-1564, en las Cortes de 1585 y en los años 
1590-1591. Sin embargo, no podemos pasar por alto que esta oposición 
se centró fundamentalmente en la denuncia del ilegal comportamiento 
inquisitorial. Sólo en contadas ocasiones se pasó de las palabras a la 
acción. El Santo Oficio atentaba una y otra vez contra el régimen pactista 
aragonés, pero en ningún momento amenazó el «status» de los 
privilegiados aragoneses. Salvados o respetados sus intereses de clase, la 
nobleza nunca presentó un frente unido ante el tribunal. Una parte cada 
vez más importante de la misma se desentendió de la lucha. En un mundo 
como el aragonés, totalmente dominado por los privilegiados, su 
deserción suponía a corto o largo plazo el fracaso de todas las tentativas 
encaminadas a someter la Inquisición a la obediencia aragonesa. 

Otro de los aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de hablar 
del Estado absoluto y la Inquisición es el de la homogeneidad que aquél 
debía dar a sus dominios. Para desempeñar sus funciones tenía que 
uniformar el territorio sobre el que estaba asentado. Era necesario acabar 
o al menos atenuar los particularismos medievales si quería ejercer con 
plenitud su autoridad y cumplir con los cometidos propios de su 
naturaleza. Ello era especialmente difícil para la monarquía hispana. 

Las diferencias entre Castilla y Aragón eran sustanciales. Al margen 
de la animosidad entre aragoneses y castellanos, cada reino tenía sus 
propias leyes e instituciones y una total autonomía económica, como 
correspondía a dos países nacidos y formados con total independencia. 
Mientras en Castilla las reformas de los Reyes Católicos daban paso a la 
monarquía absoluta en perfecta sincronía con los países europeos más 
avanzados, en Aragón todavía estaba en plena vigencia el régimen 
pactista medieval que limitaba en gran manera la autoridad real. Castilla 
era el reino más poderoso por su economía y población. Su sociedad 
presentaba una enorme vitalidad que le empujaba a exportar su forma de 
pensar y sus costumbres más allá de sus fronteras. A todo ello se unía una 
superestructura política acorde con los tiempos modernos. En estas 
circunstancias no es extraño que el uniformismo propugnado por la 
monarquía se tradujese en el caso español en un decidido propósito de 
castellanizar el territorio. 

La transformación del pactismo en el nuevo orden político y la 
castellanización, inseparablemente unidos en el caso aragonés, eran los 
dos objetivos más inmediatos de la monarquía en la construcción del 
moderno estado absoluto. La individualidad aragonesa frente a Castilla 
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tenía su principal y casi único baluarte en su régimen político, en su 
independencia política. Las Leyes e instituciones de Aragón, que 
traducían legal e institucionalmente una forma de ser y de pensar peculiar 
y distinta de la castellana, eran el más importante bastión aragones frente 
a cualquier agresión exterior. En consecuencia, la castellanización del 
territorio iría pareja a la erosión y despersonalización del régimen político 
aragonés. 

2 1 . 3 . LA INQUISICIÓN CONTRA ARAGÓN 

La introducción de la Inquisición supuso el primer gran atentado 
contra el hasta entonces firme pactismo aragonés. La imposición del 
Santo Oficio fue, en términos de José María Lacarra, un flagrante 
contrafuero. Por su origen y obediencia era un tribunal extranjero y, por 
tanto, según los fueros, no podía ejercer jurisdicción en Aragón. Sus 
procedimientos eran, asimismo, anticonstitucionales. Por su amplio 
espectro jurisdiccional tenía una fortísima presencia en la vida del reino, 
de tal manera que desde su introducción la erosión de las leyes e 
instituciones aragonesas fue constante. El tribunal minó lentamente los 
principios políticos y jurídicos considerados por los aragoneses como los 
más sagrados. Cuando entraba en funcionamiento, y lo hacía con 
frecuencia, una parte importante de los fueros y derechos de los 
aragoneses quedaban en suspenso y sus instituciones vejadas y humilladas. 
En sus enfrentamientos con la Diputación o el Justicia llevó casi siempre 
la mejor parte. Todo ello restó credibilidad a las leyes y organismos de 
Aragón. 

Los resultados de la actuación del Santo Oficio se tradujeron en una 
progresiva sustitución de los principios que regían la vida de los aragone-
ses por otros extraños a los regnícolas. Mientras para los aragoneses la 
autoridad emanaba de las leyes, el tribunal imponía las suyas propias en 
función de su autoridad. Para la justicia aragonesa todo reo era inocente 
mientras no se demostrase su culpabilidad. Para la Inquisición, por el 
contrario, todo presunto delincuente era culpable mientras no se probase 
su inocencia. Es ilustrativo comprobar cómo a medida que transcurre la 
centuria, las exigencias del tribunal ajenas a la fe y la moral prevalecen 
sobre lo establecido por las leyes y autoridades aragonesas. Se teme más 
al Santo Oficio que a las autoridades del reino. Es igualmente interesante 
comprobar cómo los oficiales, familiares y servidores del tribunal pueden 
saltarse impunemente las ordinaciones y estatutos que regulan la vida de 
los respectivos concejos. 

Finalmente, para completar la actuación del Santo Oficio en el 
desmoronamiento del pactismo aragonés, es preciso tener en cuenta el 
uso que del mismo hizo la monarquía. A lo largo del siglo XVI, la corona 

226 



Historia de Aragón I 

SECRETARIA DE ARAGÓN 
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utilizó el tribunal para imponer su autoridad allí donde no podía llegar. 
Carlos I y Felipe II lanzaron al Santo Oficio contra los delincuentes, 
contrabandistas de caballos, bandoleros. Intervino en Teruel y Albarracín 
en los casos de Antonio Gamir y Antonio Pérez, y en otros menos 
conocidos. 

Como ha podido comprobarse, la Inquisición tuvo una importancia 
de primer orden en la imposición de la autoridad real en Aragón y en su 
castellanización, pero no es menos cierto que la Inquisición no fue más 
que uno de los medios utilizados por la monarquía. Por otra parte es 
preciso dejar constancia de que todo ello resultó posible por la 
permisibilidad y aquiescencia de la clase dominante aragonesa. Para 
terminar, debemos decir que el pactismo aragonés presentaba pruebas 
inequívocas de anacronismo y se mostraba incapaz de dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad aragonesa. Con la Inquisición o sin ella, los 
días del pactismo a fines del siglo XV estaban contados. El problema no 
radica, por tanto, en su desaparición, sino en la forma en que se llevó el 
proceso. Pero ése es otro tema. 
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