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Para un historiador extranjero, la historia de España es un tema apasio
nante por muchos motivos. Para un historiador italiano, hay un motivo más: 
la historia de España es también historia de Italia. No sólo los dos mayores 
estados italianos al norte y al sur (el estado de Milán y el reino de Nápoles) 
forman parte integrante de la corona de España durante la edad moderna, sino 
que toda la realidad política y cultural italiana está dominada por la presen
cia española, buscar las huellas de la conciencia nacional italiana durante la 
edad de la "supremacía española" ha sido la ocupación preferida de la histo
riografía italiana, después de la unificación política de la península. 
Naturalmente, hoy las cosas han cambiado. Pero, en el cambio de intereses y 
en el progreso de los estudios, permanecen algunos temas de investigación 
fundamentales que nos dan una medida de cómo "el horizonte de la historia 
del año dos mil" es distinto de aquel bajo el cual ha madurado la cultura his
toriográfica del siglo que se cierra. 

Un tema fundamental es el de la Inquisición española. Es un tema inago
table por la cantidad y calidad de estudios y reflexiones que ha producido. 
Pero ha sido, sobre todo, en los últimos decenios cuando la historiografía 
española ha dedicado a este tema una gran cantidad de estudios. "El ritmo de 
crecimiento de la historiografía sobre la Inquisición, siempre dinámico -escribía 
Ricardo García Cárcel en 1980- ha alcanzado su clímax en el año 1978 con 
motivo del quinto centenario de la constitución el Tribunal en España1. 

1 Ricardo García Cárcel, Herejía y Sociedad en el siglo XVI. La Inquisición en Valencia 1530-1609. Barcelona 
1980, p.7. 
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Quince años después de este juicio, registramos un crecimiento constante de 
los estudios: la Inquisición española se ha convertido en el campo histo
riográfico donde se han medido métodos e intereses diferentes -historia cuan
titativa, historia de las ideas, historia política, el conocimiento analítico de la 
"mecánica procesal y penal" de "la tramoya institucional del Santo Oficio" 
de "la burocracia inquisitorial" de la "cuantificación de la represión", de la 
sociología de los inquisidores y de sus víctimas" de "la influencia inquisito
rial sobre la cultura"- son campos de estudio en donde se han hecho progre
sos extraordinarios: historiadores del Estado y de las instituciones, historia
dores de la sociedad, historiadores de las mentalidades ponen a prueba sus 
instrumentos en esta materia. La historiografía española ha vuelto a proponer 
este tema a los estudiosos de todo el mundo, despertando un interés que 
parecía adormecido. No es posible, en el espacio de esta comunicación, resu
mir, ni siquiera sinópticamente, los numerosos resultados concretos que la 
investigación histórica ha alcanzado sobre la historia de la Inquisición 
española y de las otras inquisiciones. Se trata de estudios analíticos, donde la 
polémica ideológica está ausente. La imagen o "leyenda negra" de la 
Inquisición que ha dominado en la historiografía ilustrada y romántica, la 
exaltación reaccionaria de la Inquisición como barrera defensiva de la civili
zación cristiana, que ha tenido ecos importantes en la cultura española de este 
siglo, han dado espacio a una investigación que renuncia a emitir juicios e 
intenta sólo conocer y comprender. Tampoco en las investigaciones que han 
elegido el método de la "regionalización" y han propuesto un panorama 
"diacrónico de la trayectoria inquisitorial", encontramos, casi nunca, un jui
cio sintético sobre lo que ha sido y lo que ha significado la Inquisición en la 
Historia española. 

Después de tanto trabajo de análisis, existe hoy un problema de síntesis: 
¿cuál es la imagen de la Inquisición que entregamos al horizonte histórico del 
año dos mil? Una cosa es cierta: la imagen que los historiadores tienen hoy 
de la Inquisición española y de las otras inquisiciones modernas -en particu
lar, de la más importante de todas éstas: la inquisición romana- ya no es la 
que ha dominado en los estudios históricos entre los siglos XIX y XX. 

Quien quiera tener una idea de la amplitud y de la profundidad del cam
bio, puede leer la fundamental historia de Llorente y comparar las ideas de 
fondo con las que hoy circulan en la comunidad de historiadores. La obra de 
Llorente se fundaba en un esquema historiográfico fundamental: la oposición 
entre inquisición y cultura moderna. Gracias a este paradigma, la polémica 
protestante y la concepción romántica de la religiosidad individual quedaron 
fundidas. El personaje del Gran Inquisidor fue el espectro amenazador de la 
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negación de la libertad y del espíritu evangélico: piénsese, sólo por poner dos 
ejemplos, en el melodrama (el "don Carlos" de Giuseppe Verdi) y en la nove
la ("Los hermanos Karamazov", de Dostoievski). Hace un siglo, la gran ini
ciativa historiográfica de Henry Charles Lea hizo un balance definitivo con 
una serie de asuntos negativos: la historia de la Inquisición, la historia de la 
confesión al oído, la historia del celibato sacerdotal. O, al menos, creyó que 
era definitivo. La experiencia de esta segunda mitad de nuestro siglo demues
tra algo que los historiadores conocen muy bien: que cada época tiene que 
conquistar su pasado, que ninguna historia está cerrada para siempre. 

Esa oposición entre inquisición y modernidad, hoy ya no forma parte de 
los axiomas fundamentales del trabajo histórico. Al contrario. Es, precisa
mente, a las fuentes de la Inquisición a donde los historiadores se remiten 
para estudiar las características de la primera edad moderna. Se puede decir 
que, en el caso de la Inquisición se ha realizado lo que Marc Bloch pedía a 
los historiadores de la Revolución francesa, cuando decía: "Robesperristas, 
antirrobesperristas, tened piedad de nosotros: decidnos sencillamente quién 
era Robespierre". hoy, de hecho, ya no es tan importante decidir si la 
Inquisición era buena o mala: tenemos bastante que hacer con intentar com
prender lo que era; es más, lo que eran las numerosas instituciones que esta
ban bajo su nombre. 

Y sin embargo, el campo de estudios que ha ocupado la inquisición ha 
estado dominado tradicionalmente por contrastes ideológicos, que se han 
expresado en juicios de valor de signo opuesto. Todo estudioso tiene premi
sas no científicas que animan su investigación, donde todavía hay un choque 
entre defensores y enemigos de este tribunal. Con razón ha escrito Francisco 
Bethencourt: "les defensurs du tribunal font l'éloge de son rôle de gardien de 
la discipline sociale, de la fermete de la foi et de la reproduction d'une socie
te d'ordres encadrée par des mécanismes d'autorité et de legitimité fondes sur 
le droit du sang et sur le droit divin, tandis que ses opposants contestent une 
légimité incompatible avec une societé d'individus qui exclut le privilege des 
ordres et des corporations, qui valorise la croance religieuse comme une 
affaire individuelle (de conscience)..."2. 

Pero hoy, por lo que respecta a la Inquisición las cosas son más compli
cadas porque junto a esta oposición antigua entre apologistas e. nombre de 
la tradición y adversarios en nombre de la modernidad, se abre camino una 

2 Francisco Bethencourt, L'Inquisition a l'époque moderne. Espagne, Portugal, Italie XVe-XIXe siécle, Paris, 
Fayard 1995, p. 442. 
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tendencia que podríamos definir post-moderna: la que propone releer la his
toria de la inquisición no como un residuo de tendencias medievales, sino 
como una forma específica de modernización de la sociedad y de afirmación 
de un poder moderno capaz de disciplinar los comportamientos, toda la his
toriografía reciente sobre la llamada "Sozialdisziplinierung" o "disciplina
miento social", que ha ganado terreno en Alemania entre historiadores pro
testantes y católicos, va en este sentido. 

La inquisición como mecanismo judicial y su actividad en la modificación 
de creencias religiosas y los comportamientos sociales (las prácticas sexua
les, los ritos mágicos, las formas de medicina popular) se consideran hoy 
como la específica forma católica del control social, similar en los fines y 
características a las formas de control social que se instauraron en países 
donde venció la Reforma protestante. Además, los que un tiempo fueron con
siderados como los aspectos más negativos de la Inquisición hoy se valoran 
positivamente. 

Tomemos como ejemplo el derecho judicial típico de este tribunal: para 
Llorente, el secreto, el arbitrio y el abuso eran culpas de la Inquisición. Hoy, 
los estudios sobre derecho inquisitorial ponen de relieve, cada vez más, la 
atención al respeto de las reglas y la tutela ofrecida a los imputados3. 

Por lo tanto, la imagen de la Inquisición que ha entrado a formar parte per
manente del horizonte historiográfico ya no tiene las características de aquel 
instrumento de retorno al pasado, de "contrarreforma", que había suscitado 
los elogios y las añoranzas nostálgicas de los reaccionarios y las violentas 
acusaciones de los defensores de la modernidad. Ésta aparece hoy como un 
instrumento de poder y de control social, una realidad múltiple, que hay que 
estudiar analíticamente y no juzgar. 

Los historiadores italianos no han dedicado mucha atención a la historia 
de la inquisición como institución, como organización, como forma de poder; 
se han ocupado de las víctimas de la Inquisición, particularmente de los here
jes. Desde los casos célebres de Giordano Bruno y de Galileo Galilei hasta 
las vicisitudes del molinero friulano Domenico Scandella, llamado 
Menocchio, el interés de los historiadores italianos hacia las víctimas y los 
rebeldes. Puede decirse que en los estudios históricos italianos se refleja esa 
falta de una disciplina social que caracteriza la manera italiana, para bien y 
para mal. Todavía hoy el conocimiento histórico de la Inquisición en Italia es 
más bien superficial. Es verdad que, a diferencia de sus colegas españoles, los 

3 Cfr. John Tedeschi, The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Italy. Binghamton 1991. 
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historiadores italianos no pueden estudiar los documentos del archivo central 
de la Inquisición romana, aun hoy secreto. Pero esto no basta para explicar la 
diferencia de intereses y de orientaciones. Precisamente sobre estas diferen
cias quisiera llamar su atención. 

Para comprenderlas, hay que remontarse muy lejos, al mismo momento en 
que nació la variante italiana de la Inquisición española: me refiero a la 
Inquisición romana, que tuvo su acto de nacimiento en Roma, en 1542, por 
obra del papa Pablo III. 

El modelo de la inquisición española estaba muy presente en la mente de 
quien creó el Santo Oficio romano, fue el cardenal Gian Pietro Carafa quien 
propuso la introducción en Italia de una Inquisición "al modo de España". 
Esto tenía un significado muy claro: quería decir un tribunal sujeto a una 
autoridad central y provisto de poderes superiores a todos los privilegios tra
dicionales. El cardenal Carafa tuvo éxito, en apariencia: la congregación 
cardenalicia del Santo Oficio fue dotada de grandes poderes que, con los 
años, fueron aumentando poco a poco. Cuando más tarde el cardenal Carafa 
pasó a ser el papa Paolo IV, los poderes del Santo Oficio se transformaron 
en poderes excepcionales y temidos. Su radio de acción alcanzó a la mayor 
parte de los Estados italianos. A la muerte del papa Paolo IV, el pueblo 
romano saqueó y destruyó la sede de la Inquisición y liberó a los prisione
ros. Se trataba, pues, de un tribunal severo y temido. Y sin embargo, por 
alguna razón que tenemos que examinar, en los estados italianos se siguió 
temiendo, sobre todo, a la Inquisición española y se continuó prefiriendo la 
inquisición romana. 

La Inquisición española era muy temida en Italia. La amenaza de intro
ducir la Inquisición "al modo de España" había suscitado y siguió susci
tando reacciones negativas en los estados italianos. Fue posible implantar
la sólo en Cerdeña y en Sicilia: la expulsión de judíos que no se quisieron 
convertir tuvo lugar en Sicilia con una decena de años de retraso respecto 
a España. Desde entonces, la actividad de la Inquisición en Sicilia estuvo 
dedicada, prioritariamente a la caza de judaizantes. Cuando, después, el 
Reino de Nápoles pasó a formar parte de los dominios españoles, surgió el 
problema de si extender también a aquel territorio la autoridad de la 
Inquisición española. Pero esta propuesta suscitaba reacciones negativas: 
propuestas y amenazas de posibles revueltas aconsejaron evitar tal medida 
y conservar en los dominios italianos sus tradicionales formas de adminis
tración de la justicia. Las revueltas napolitanas de 1510 y 1547 contra ese 
proyecto de introducir la Inquisición española, revelaron a los gobernan
tes españoles en qué medida "la gente" de Nápoles era "en este artículo 

RHJZ-71 193 



Adriano Prosperi 

delicada y sospechosa"4. Nápoles podía, por tanto, ofrecer a un noble 
español perseguido por la Inquisición -como fue Juan de Vladés- un tranqui
lo refugio. El pueblo napolitano, ante la amenaza de introducir la Inquisición 
española, mantenía una actitud hostil5. Lo mismo ocurrió con el Estado de 
Milán: aquí hubo repetidos intentos de imponer la Inquisición española, pero 
todos ellos chocaron con las reacciones hostiles de la ciudad. El más impor
tante tuvo lugar en 1563: Felipe II decidió introducir en Milán "31 oficio de 
la Santísima Inquisición... a la usanza de España", obteniendo del papa Pío 
IV en consenso poco entusiasta; pero la reacción hostil con la que amenaza
ba la ciudad y la amenaza de una nueva sublevación bloquearon la iniciativa. 
Al final, Felipe II, en una carta del 8 de noviembre de 1563 abandonó el pro
yecto; es más, declaró que nunca lo había considerado y sólo había pensado 
nombrar a un nuevo inquisidor más competente que el anterior6. Pero el asun
to no acabó ahí: los intentos de Felipe y las sospechas de los milaneses 
siguieron durante mucho tiempo; además, fueron numerosas las llamadas de 
atención del senado de Milán contra la amenazada inquisición7. 

¿Por qué motivo los Estados italianos eran tan hostiles? Se dice que por 
miedo al sistema inquisitorial español, por la fama de dureza que le rodeaba, 
pero esta es una respuesta superficial. Claro, es cierto que las víctimas tenían 
miedo de aquel tribunal. Los judíos que emigraron de España y se estable
cieron en Toscana -donde podían practicar abiertamente su religión- cuando 
se encontraban, hablaban del "gran rigor de justicia que se usa en España y 
en Lisboa"8. Pero el punto de vista de las víctimas no tenía mucha importan
cia. No eran ellos quienes tenían que decidir, en el Reino de Nápoles la repre
sión violenta contra la minoría religiosa de los valdeses, en Calabria, en 1561, 
y los procesos por herejía llevados a cabo por obispos, con la ayuda de las 
autoridades españolas, no suscitaron ninguna reacción de carácter general, ni 
tampoco debilitaron la fidelidad a España. Se trataba de procesos conducen
tes a eliminar, por la fuerza, a las minorías religiosas: tenían el carácter 
mismo que la violenta represión dirigida contra los moriscos. 

4 Carta por el Virrey de Nápoles, 23 junio 1549 (cfr. Pasquale López, Inquisizione stampa e censura nel Regno di 
Napoli tra '500 c '600, Napoli 1974, p. 38). Sobre la sublevación de 1510 cfr L. Amabile, Il Santo Officio 
dell'Inquisizione a Napoli. Città di Castello 1892, pp. 103-119. 

5 "Questo populo sta in cagnesco dubitando pur tuttavia che l'inquisitione non sia messa loro" (Fieschi a Cario 
borromeo, Napoli, 18 decembre 1564; cfr Pasquale Villani, Origine e carattere delta Nunziatura di Napoli (1523-1569), 
in Annuario dell'Instituti storico italiano per l'età moderna e contemporanea", IX-X, 1957-1958, pp. 285-539; v. p. 431. 

6 Cfr Romano Cansa, Storia dell'Inquisizione in Italia, vol, IV, Milano e Firenze, Roma 1988, pp. 37 s. 
7 Cfr Angiolo Salomoni, Memorie storico-diplomatiche. Milano 1806. 
8 Denuncia do 23 septiembre 1579, Archivo Archivescovile di Pisa, S. Uffizio, f. Y. cc. n. n. Por Ricardo García 

Cárcel (Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición de Valencia 1530-1609, Barcelona 1980, p. 216), el tribunal 
de Valencia fue "entre los más duros del Santo Oficio". 
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No fue por miedo a la dureza del tribunal de la Inquisición por lo que se 
rebelaron los nobles de los Países Bajos. Y precisamente sobre la revuelta de 
los Países Bajos -un acontecimiento de mucho mayor peso en la historia 
española y europea que las discusiones italianas sobre la introducción de la 
Inquisición- quisiera llamar la atención. Se trata de un hecho que estuvo liga
do a los asuntos italianos. Los Países Bajos y el estado de Milán tuvieron la 
singular suerte de presentarse siempre contrapuestos, como alternativos entre 
sí, en la historia de las posesiones hasbúrgicas. La imposición de la 
Inquisición en los Países Bajos -y la decisión de no imponerla en Italia- acabó 
por resolver un problema que ya se le había planteado en varias ocasiones a 
la política hasbúrgica: el de elegir entre los dominios italianos y los de los 
Países Bajos. Desde la época de Carlos V, el emperador y sus consejeros 
habían tratado varias veces la cuestión. Es una historia interesante porque 
también revela cuál era la actitud española hacia Italia y hacia los Países 
Bajos. Es de todos conocido que Carlos V hubiera preferido quedarse con los 
Países Bajos, hacia los que se sentía más unido y de cuya fidelidad se sentía 
seguro, mientras que mostraba más bien desconfianza hacia los dominios ita
lianos: o más exactamente hacia los italianos en general (para Carlos V, se 
podía contar con la amistad de los italianos solo en tiempos de buena suerte)9. 
La elección se planteó después de la paz de Crépy, en 1544, cuando se intentó 
elegir entre dos distintas alianzas matrimoniales que hubieran significado 
para Carlos V el precio de renunciar a los Países Bajos y al Condado Franco. 
En aquella ocasión fue el duque de Alba quien defendió la necesidad de man
tener Milán, o bien renunciar a los Países Bajos porque "y es la puerta para 
ir y venir a Alemania y a Flandes", mientras que el arzobispo de Toledo y 
todo el partido castellano y insistieron en los peligros, dificultades y costes 
de la posesión de Milán: y por el contrario parecían más seguras las posesio
nes hereditarias de los Países Bajos y más fiel aquella población; en cambio, 
encontraban prudente abandonar los estados italianos con sus divisiones, con 
la dudosa fidelidad de la población y con los costes de las largas guerras sos
tenidas. Pesaba también un juicio negativo sobre los italianos, bastante difun
dido en la cultura española: un pueblo dividido, infiel, de escaso valor mili
tar - "in bello non valent nisi multi" escribió Miguel Servet-. 

Aquella elección 1544 se quedó en estado de proyecto. Pero las argumenta
ciones que entonces se usaron, demostraban lo seguros que estaban de la fide
lidad de los neerlandeses y la desconfianza que sentían hacia Italia. La realidad 

9 Cfr. Chabod, Carlo V e il suo impero, Torino 1985, pl. 198. 
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histórica de los años siguientes demostraría hasta qué punto los razonamien
tos del partido castellano, representado por el arzobispo de Toledo, eran erró
neos y en qué medida la consolidación del poder español en Italia estaba liga
da al control de Milán. 

Sin embargo, el momento de la elección entre Milán y los Países Bajos se 
prolongó hasta principios del reinado de Felipe II. 

Fue entonces cuando el mismo proyecto de imponer la Inquisición 
española se planteó en los dominios italianos y en los Países Bajos. En Italia, 
fracasó; pero en los Países Bajos se llevó a cabo. En Italia solo hubo amena
zas de revuelta; en cambio, en los Países Bajos hubo revuelta, llevando aque
llos territorios a la separación final de la corona española. Por consiguiente, 
es evidente que la implantación -o la falta de implantación- de la Inquisición 
española fue causa de un cambio político de considerable importancia para 
toda la historia europea: los territorios italianos siguieron fieles a España 
durante otros ciento cincuenta años, por lo menos. Sin embargo, las posesio
nes hereditarias de los Hasburgo en los Países Bajos se hicieron indepen
dientes, cambiando así el curso de la historia europea. Un hilo común une 
estos acontecimientos: por ejemplo, quien guió la protesta de los Países Bajos 
contra la Inquisición tuvo muy presentes la resistencia napolitana y milane
sa: el ejemplo de Nápoles fue citado explícitamente en las capitulaciones fir
madas por los protestantes de los Países Bajos en 1565 10. 

No podemos saber lo que hubiera pasado si las decisiones de Felipe II 
hubieran sido diferentes, es decir, si hubiera impuesto la Inquisición de rito 
español en Italia y en cambio, hubiera usado mano ligera en los Países Bajos. 
Sin duda, el curso de la historia de Europa hubiera sido diferente. 

Pero lo tenemos que intentar entender es cuál fue el curso efectivo de las 
cosas y cuál la función de la Inquisición en todo esto. Mientras tanto, inten
temos comprender qué es lo que hacía a los italianos tan hostiles hacia la 
Inquisición española. 

En primer lugar, hay que decir que no fue el miedo a 1 dureza de la repre
sión contra los secuaces de las doctrinas de la Reforma lo que desencadenó 
la reacción de los Países Bajos: lo que trastornó la implantación de aquel tri
bunal fue la defensa de los privilegios tradicionales11. 

10 Cír Alastair Duke, Salvation by Coercion: the controversy surrounding the "Inquistion " in the Low Countries on 
the Eve of the Revolt, in Reformaíion Principie and Practice, Essasys in Honour of Arthur Geoffrey Dickens, de. by Peter 
Newman Brookd, London 1980, pp. 137-156. 

11 Cír F. E. Beemon, The Myth of the Spanish Inquisition and the Preconditions of the Dutch Revolt in "Archiv 
fürReformationsgeschichte", 1994, pp. 246-264. 
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La revuelta de los Países Bajos y la larga guerra de resistencia contra el 
ejército español se activaron con la defensa del privilegio "de non evocando", 
o sea, del derecho de los súbditos a no ser citados ante los tribunales ecle
siásticos lejos de su lugar de residencia. Ahora bien, también en Nápoles y en 
Milán, el rechazo y la protesta ate la intención de Felipe II de introducir la 
Inquisición española se sostuvieron con las mismas razones. 

Como revelan las fuentes, la resistencia de los italianos a la introducción 
de la Inquisición española la alimentaban y animaban, sobre todo, la nobleza 
y el clero. La nobleza no toleraba la idea de un poder judicial capaz de des
baratar todos los privilegios, y dependiente solo del poder del rey de España. 
También al alto clero le asustaba semejante perspectiva, que significaba tras
ladar el poder que sobre ellos tenía la Curia romana al poder político. Con 
mucha lucidez, el enviado milanés al concilio de Trento, Cario Visconti, hizo 
notar que "la usanza de España" era que el soberano tenía poder sobre los 
prelados y lo ejercitaba a través de la Inquisición. Ahora bien, si en Italia se 
hubiera admitido un sistema semejante en el Estado de Milán, hubiera habi
do que implantarlo también en Nápoles; y después, todo los príncipes italia
nos habrían pedido de autoridad de esta S. Sede... Los prelados... por causa 
de dicha inquisición, intentarían siempre estar a bien con los príncipes secu
lares" y por lo tanto, el papa habría perdido su poder sobre el cuerpo ecle
siástico italiano; tampoco se creía en las declaraciones de fidelidad y de obe
diencia de la Inquisición española a la de Roma porque el ejemplo del pro
ceso contra Bartolomé Carranza hablaba por sí mismo12. 

Por tanto, lo que se temía de la Inquisición era un poder que ignoraba todo 
privilegio y exención, capaz de proceder contra cualquiera. Se prefería que, 
en su lugar, hubiera una autoridad eclesiástica ordinaria, dependiente de 
Roma y mejor si se trataba de obispos, ligados a las familias dominantes. 

Efectivamente, así fue. Aunque todavía hubo intentos de introducir la 
Inquisición "al modo de España", de hecho quedó en vigor un sistema com
plicado, en el que los obispos actuaban en materias inquisitoriales bajo el con
trol y la dirección de la congregación romana del S Oficio y con la ayuda de 
los inquisidores nombrados por Roma. El resultado fue que la lucha contra la 
herejía no fue continuada por la Inquisición española sino por autoridades 
eclesiásticas ordinarias, tanto en Milán como en Nápoles. La cuestión de la 
amenaza de herejía es constante en la correspondencia entre los virreyes de 
Nápoles y la Corte, desde los tiempos de Carlos V. Pero la represión de la 
herejía se confió a tribunales de obispos, estimulados y asistidos por poderes 

12 Carta de 1563 (cfr E. Verga, Il Municipio di Milano e l'Inquisizione di Spagna 1563, in "Archivo storico lomando", 
VIII, a. 24, 1897, pp. 102s; y R. Canosa, Storia dell'Inquisizione in Italia, vol. IV, Milano e Firenze, Roma 1988, p. 35). 
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políticos locales. Desde Roma, no pudiéndose instituir un tribunal específico 
del S. Oficio, se recurrió al tradicional instrumento diplomático de presencia 
y de presión política -el nuncio-, o a una presencia de la congregación roma
na disfrazada por medio de un representante suyo semi-escondido. 

Por lo tanto, la Inquisición, tanto en Milán y Nápoles como en los demás 
Estados italianos, fue un tribunal eclesiástico presidido por una autoridad 
central: la Congregación romana del S. Oficio en cuyo vértice estaba el papa. 
Fue la única forma de poder centralizado que funcionó en Italia durante toda 
la época moderna. Esto ha dejado huellas importantes, no sólo en la historia 
sino también en la realidad política italiana: una forma de alta soberanía del 
papa sobre el Estado italiano es aún visible. 

En cuanto a las características de la acción inquisitorial de control sobre 
la sociedad italiana, éstas dependieron de la naturaleza de la red de control: 
siendo un poder solo eclesiástico, en rivalidad más o menos abierta con los 
tribunales laicos, la Inquisición prefirió formas blandas de intervención, recu
rrió muy raramente al brazo secular y se sirvió sistemáticamente de la ayuda 
de confesores para penetrar en los secretos de las conciencias. Su función de 
imponer una disciplina a la sociedad se realizó principalmente dirigiéndola a 
las supersticiones y a las prácticas mágicas populares, a los excesos en el 
culto a los santos y a las devociones. Gracias a un sólido sistema de lazos con 
la iglesia, la nobleza y el patriciado urbano no tuvieron que temer del poder 
de la Inquisición amenazas particularmente graves. 

Por todas estas razones, en la tradición intelectual italiana, la imagen de la 
Inquisición se ha ligado, a la de la iglesia. Desde fray Sarpi hasta Pietro 
Giannone, al polémica contra la Inquisición es una polémica contra la inva
sión eclesiástica en el ámbito de los poderes del Estado: una batalla sola
mente defensiva y anticlerical, creo que en esta historia, que solo he delinea
do sumariamente, se puede encontrar la explicación de porqué hay una orien
tación diferente en los estudios de los historiadores italianos respecto a los 
españoles: en Italia, se ha preferido como tema de estudio el de los herejes, 
por su valor de testimonios de la libertad de pensamiento contra un sistema 
de esclavitud de las conciencias, que se valía de medios dulces, insinuantes, 
persuasivos. Sin embargo, en España, siempre se ha advertido detrás de cada 
aspecto de la historia de la Inquisición la presencia de un poder monárquico 
central y de un proyecto de unificación estatal. 

Por ello, si tenemos que estudiar la Inquisición como aspecto del proceso 
de imposición de disciplina social, tenemos que tener en cuenta las diferencias 
históricas entre Inquisición española e Inquisición italiana. Y quizá así com
prenderemos por qué Italia, unificada en el plano religiosos y cultural por obra 
de inquisidores y confesores, ha quedado como modelo de indisciplina social. 

198 RHJZ-71 


