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En el amplio marco de factores, que han venido esgrimiéndose para singu
larizar el trascendental fenómeno del nacimiento del, llamado, Estado Moderno, 
la intencionalidad metodológica ha trasmitido, insistentemente, la imagen de 
una progresiva secularización de aquellos aspectos laicos que convergen en la 
Monarquía; secularización iniciada a partir del confuso magma bajo-medieval 
donde, todavía, el concepto de Universitas Christiana seguía regulando, bajo el 
auspicio institucional de la Iglesia, el conjunto global de las relaciones socio-
políticas. 

Esa misma metodología ha indicado que la "Cristiandad", desde el s. XV, se 
encuentra afectada por un proceso de "división" en unidades territoriales, 
políticamente autónomas —Los Estados— que tienden a identificarse así 
mismos, a través de la potenciación de sus caracteres diferenciadores. La 
identificación —consigo mismo— del poder laico, parece consolidarse, aún 
más, cuando la anterior y conflictiva etapa de la dispersión feudal, se ha 
superado con la cristalización de un núcleo sólido de poder donde la Monarquía 
asume el liderazgo jurídico-político del estamento nobiliar1. 

Sin embargo, ese proceso continuo de "secularización"2, del que se ha 
hablado en abundancia, ha sido —sin duda— exagerado; exagerado, no porque 
haya que negar la evidencia de dicho proceso, sino porque ha atraído de tal modo 
la atención sobre sí mismo, que ha ocultado la importancia y, también, la 

1 ANDERSON, P.: El Estado Absolutista, Madrid 1979. 
2 MARAVALL, J. A.: Estado Moderno y Mentalidad Social, Madrid 1972, I, págs. 215 y 595. 
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pervivencia, de los aspectos sacrales y eclesiales que acompañaban a la idea de 
"Cristiandad" durante el proceso de germinación y desarrollo del Estado3. 

Para los hombres influyentes de los siglos XV y XVI, la "Cristiandad" no 
dejó de ser nunca una viva realidad operativa; ni, mucho menos, un concepto 
teórico desprovisto, ya, de premisas conceptuales caducas. Ni el Papado4, ni la 
Iglesia se habían retirado a sus cuarteles particulares. Por el contrario, continua
ron aportando, desde los riquísimos depósitos de su tradición jurídica y eclesial, 
el material necesario para asentar la propia gestación de la Monarquía. Una 
Monarquía, elaborada desde principios esencialmente "eclesiales", que asume 
la unión divina como principio esencialmente político. 

Como se sabe, el principal argumento que la Monarquía esgrime para 
justificar su "preeminencia" política, es la categorización del Rey como único 
legislador y como juez absoluto que los tratadistas del Derecho Romano le 
venían otorgando. Pues bien, ese Derecho reconoce que sus fuentes están en 
"ius" canónico y que, por consiguiente, es a la esfera espiritual a la que 
corresponde el lugar de honor, por encima de los campos respectivos de las 
esferas civiles y laicas5. La Iglesia, pues, como Institución temporal, sigue 
"oxigenando" —desde sus bien nutridos arsenales jurídicos-teológicos—, la 
ideología que se desarrolla en los marcos territoriales que se configuran en torno 
a la Monarquía. 

En los reinos hispánicos —y principalmente— en Castilla es ese reconoci
miento de la superioridad de la Ley moral, lo que, precisamente, permite hacer 
viable la operatividad político-institucional de la "Catolicidad", tanto en el 
reinado de Isabel y Fernando, como en los de sus sucesores, los Reyes de la Casa 
de Austria6. 

Desde la consideración de este prisma, es factible poder entender las 
consecuencias —en el orden institucional principalmente— de ese doble 
fenómeno que tiende, tanto a la "sacralización" de la monarquía, como a la 
"estatalización" de la Iglesia. En la Monarquía Hispana, la esfera de la vida civil 
no asume caracteres exclusivos ni perfiles nítidos, sino que estos siempre se 
hallan "sometidos" al principio universal de la Ley de Dios, asimilada las más 
de las veces —a la ley política. La conocida frase, que justifica siempre el 
principio de la toma de decisiones— "así al servicio de Dios, Nuestro Señor y 

3 ZANOTTI, A.: Cultura Giuridica del seicento e Jus Publicum Eclesiasticum, Milan 1983. 
4 PRODI, P.: Il Sovrano Pontífice, Bolonia 1982. 
5 CATALANO, G.: Potestá civile e autorita spirituale in Italia nei sicoli de la Riforma e Contrariforma, 

Milán 1984. 
6 FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P.: "Iglesia y Configuración del Poder Real en la Monarquía 

Católica. Siglos XV-XVII", Seminario Iglesia y Estado. Casa de Velázquez, Madrid 1984. 
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de S. Majestad"— no es solamente un juicio meramente protocolario, sino el 
reconocimiento preciso del principio de jerarquización del ordenamiento polí
tico-institucional, aún cuando ello no oculte evidentes intentos de "realismo 
prejansenista"7. 

Tal "sacralización" de las funciones seculares de la Monarquía —basadas en 
el reconocimiento supremo del Derecho Canónico y, consiguientemente, del 
Derecho Romano— no sólo explica la clara opción por un sistema de valores 
determinados por la ortodoxia religiosa, sino también, permite entender la 
configuración establecida en el propio esquema institucional adoptado por la 
misma Monarquía. Como se sabe, la doble vertiente —eclesial y civil—, 
aparece plenamente reconocida en tres Consejos de la Polisinodia: Cruzada, 
Órdenes Militares e Inquisición. 

Fijando la atención en este último, no escapa la atención de cualquier 
observador iniciado, que la historiografía inquisitorial más reciente, operando 
con categorías sociológicas, ha puesto el acento principal en el carácter esencial
mente político del Santo Oficio. La Inquisición —hemos reconocido casi 
todos— sirve, principalmente, los intereses globales y coyunturales de la 
Monarquía y se configura, por ello, en pieza esencial de su autoritarismo. 
Bennassar, la ha definido, sin rubor, como "arma del absolutismo"8 y H. Kamen 
ha indicado que, desde sus inicios operativos, el Tribunal fue "un instrumento 
de la política real"9, aunque ello no exima a la Iglesia de ninguna "responsabi
lidad histórica". En esta línea casi todos hemos mostrado nuestro acuerdo: 
estamos ante una institución esencialmente política, aún cuando, también, 
hayamos reconocido sus evidentes connotaciones religiosas10. 

Tengo para mí, empero, que no hemos reflexionado lo suficiente en el hecho, 
no menos importante, de que la Inquisición es un Tribunal Eclesiástico. No nos 
hemos parado a observar las consecuencias políticas y sociales que pudo haber 
tenido esa naturaleza eclesial del Tribunal de la Fe. Y este aspecto, se me antoja 
hoy, por lo menos, tan fundamental como lo pueda ser su instrumentalización 
política. "Compónese el Consejo de Inquisición —escribía Fray Antonio de 
Sotomayor en 1627 siendo consejero de la Suprema— y las demás inquisiciones 
de dos jurisdicciones o potestades: una eclesiástica que mira a las cosas de la Fe 
y dependientes de ella; y otra temporal que los Señores Reyes progenitores de 

7 QUINTÍN ALDEA: Iglesia y Estado en la España del s. XVII, Comillas 1961. Puede verse su 

participación en el Tomo XXV de la H.ª de España, Espasa Calpe, Madrid 1982. 

8 BENNASSAR, B.: Inquisición Española: Poder político y control social, Barna 1981, págs. 322 y 

595. 

9 KAMEN, H.: La Inquisición Española, Barcelona 1972, pág. 154. 

10 GARCÍA CÁRCEL, R.: Orígenes de la Inquisición Española, Barcelona 1976, y CONTRERAS, J.: 

El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia, Madrid 1982. 
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V.M. y V.M. le agregan para que la eclesiástica tenga más apoyo y fuera"11. Se 
trata de una explícita definición donde quedan jerarquizadas las dos jurisdiccio
nes. La eclesiástica por encima de la temporal o civil y ésta en función de aquella. 
Determinada distribución de papeles no ha sido suficientemente aclarada; sin 
embargo contribuye a comprender que la pervivencia del Tribunal, entre otras 
cosas, estuvo asentada en lo perenne de su eclesialidad. Ello parece importante, 
no sólo por la evidencia religiosa de sus objetivos primeros y esenciales 
(mantenimiento, por vía de derecho penal, de la ortodoxia religiosa), sino 
también, porque, en los orígenes de su legitimidad, se halla el Papado. No 
olvidemos que la Inquisición, siempre que fue criticada, o incluso atacada por 
instancias civiles, mostró como argumento capital —inatacable de todo punto— 
la naturaleza "eclesial" de sus raíces. Si actuaba en el terreno civil, y a veces lo 
hacía muy beligerantemente, siempre operaba "cubierta" por la suprema garan
tía eclesial que la amparaba; si ello pudo ser funcional para la Monarquía, no 
están estudiados, ni mucho menos, los efectos negativos que debieron derivarse 
para el Poder Civil. Por mi parte, vaya por delante, una intuición, apenas 
esbozada: La Inquisición pudo haber sido un obstáculo para que los intentos de 
"racionalizar" la vida civil, pudieran haber cristalizado. 

Creo, por lo tanto, que es preciso "revitalizar", en toda su dimensión, ese 
carácter "mixto" del Santo Oficio12; esa "dependencia" del Papado que llevó a 
H.Ch. Lea a interrogarse, dubitativo, sobre la naturaleza del Santo Oficio, donde 
existe "una combinación de la misteriosa autoridad de la Iglesia con el poder 
secular de la Corona"13. He aquí, pues, una Institución que, sirviendo al Poder 
laico, fue también punta de lanza de la Iglesia para imponer y mantener los 
principios sacrales en la esfera civil impidiendo todo juicio de laicización. 

Mientras la Corona, mantuvo incólume el principio de la Razón de Estado, 
asimilado a la preservación de la pureza dogmática, es decir, mientras la 
Monarquía fue teocrática14, la Inquisición defendió fielmente, no sólo, el 
principio, sino también las opciones temporales del Poder Político; pero, cuando 
—desde esa misma cúspide— se iniciaron tímidos intentos de secularización, el 

11 Citado por R. L. VELA en "Las estructuras administrativas del Santo Oficio" en Historia de la 

Inquisición en España y América. J. PÉREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL (edits.). Vol. II, p. 65. B. A.L. 
Madrid, 1993. 

12 TOMÁS Y VALIENTE, F.: "Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional del Estado" 
en Gobierno e Insituciones en la España del A. Régimen, Madrid 1982, págs. 9-35. 

13 LEA, H. CH.: Historia de la Inquisición Española, Madrid 1983, T.I., pág. 333. 

14 MARAVALL, J. A.: Op. cit. I, pág. 228, cita a Ricard que define al Santo Oficio como "institución 
eclesiástica inspirada y dominada por un estado que tendía el mismo a erergirse en Iglesia", citado, también 
por F. Tomás y Valiente en "Relaciones..." art. cit. pág. 19. 
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Santo Oficio no tuvo escrúpulo ninguno en declarar —alegando su origen 
eclesial— que "la defensa de la Fe era por delegación pontificia"15. 

Se trata, pues, de un alegato que permitía situarse en niveles institucionales 
superiores y, cuya efectividad real, dependerá de múltiples factores: unos, 
derivados de la capacidad de la propia Monarquía para "controlar" un aparato, 
al que había contribuido a crear y potenciar, pero cuya dinámica interna había 
creado sus propias necesidades; otros, dependientes de coyunturas más o menos 
precisas y, finalmente, aquellos que derivaban de las características concretas 
que diferentes unidades territoriales —con contenido jurídico e institucional 
propio— exigían. 

Es aquí, en el ámbito espacial de los Reinos Hispánicos de la Península, 
donde situaremos al Santo Oficio; institución antigua, eclesial y real a la vez. En 
este orden de cosas, previamente, conviene considerarlos principales caracteres 
diferenciadores de los diversos reinos de la Península. 

Respecto de Castilla, y con todas las limitaciones que se quieran, parece 
obvio que el principio constitutivo esencial del poder que asume la Monarquía, 
desde el Reinado de los Reyes Católicos en adelante, es su carácter autoritario 
o preeminencial, como gusta de llamarlo Fernández Albadalejo16. Tal caracte
rística —definidora de su legitimidad y su fuerza—, entronca con el principio 
básico de que corresponde al Rey la iniciativa legislativa ("lo que al Rey place, 
tiene fuerza de Ley") y, consiguientemente con ello, a la Realeza se le reconoce 
expresamente su condición de Juez Supremo. Todo el complejo, y a veces 
turbulento, desarrollo del Derecho Romano-Canónico, describe un proceso 
orientado a reconocer, en la Monarquía, "la potestad creadora del Derecho"17. 
Consecuentemente, con ello, se fomentaba la consolidación de un Derecho 
Penal constituido en "Corpus" instrumental, pieza clave "de imposición de su 
autoridad" que —desde los principios indiscutidos del orden estamental— se 
desarrolla como mecanismo protector "del orden social establecido"18. 

Ese derecho penal, el "ius puniendi" de la Monarquía, tras la turbulencia 
social de la Baja Edad Media, acabó perfilando un acrisolado cuerpo doctrinal 
del que, una de sus particularidades principales es el abandono de la "acusatio" 

15 MESSEGUER FERNÁNDEZ, J.: "El período fundacional" en Historia de la Inquisición en España 
y América, diriida por J. PÉREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, Madrid 1984, pág. 316. 

16 FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P.: "Monarquía y Reino en Castilla, 1538-1623", comunicación 
presentada a la XIV Septtimana di Estudio del Instituto Internazionale di Storia Económica "Francesco 
Datini", Prato 1982. 

17 GARCÍA PELA YO, M.: Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político, Madrid 1968, 
págs. 97-100. 

18 TOMÁS Y VALIENTE, F.: El derecho penal de la Monarquía Absoluta (s. XVI, XVII y XVIII), 
Madrid 1969, págs. 23 y ss. 
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y la aceptación universal del principio de la "inquistio" que atribuye al juez la 
facultad de iniciar el proceso independientemente de las partes afectadas19. La 
Inquisición, como tribunal de justicia, encajaba perfectamente con el 
ordenamiento penal castellano. No hay, en principio, disfuncionalidades obje
tivas. 

Este proceso —que de forma más o menos efectiva— fue abriéndose paso 
en todo el Occidente Europeo20, encuentra en la Confederación Aragonesa— y 
más específicamente en el Reino de Aragón propiamente dicho—, una 
excepcionalidad absoluta. Aquí, ni la iniciativa legislativa correspondía al Rey, 
ni la Monarquía ostentaba la condición de Juez Supremo, ni tampoco el Derecho 
Penal Romano-canónico figuraba, de manera explícita, en el ordenamiento 
constitucional del Reino. 

La linde Abadía21 ha explicado con detalle, la naturaleza jurídica y social del 
dicho "constitucionalismo". En general, el ordenamiento foral aragonés se 
encuentra asentado en el firme trípode que conjuntan, por una parte, la Ordenación 
de los fueros realizada en la Baja Edad Media, y, por otra, los llamados Actos de 
Corte y las Observancias. Globalmente considerado, todo el contenido jurídico-
legislativo que acumulan estas tres fuentes, sancionan una Monarquía sometida 
a la ley (puede decirse; el fuero asimilado al concepto de ventajosa prerrogativa) 
con unas atribuciones concretas que le son reconocidas mediante el juramento 
condicionado (Pacto o contrato) que el Rey debe formular ante el Reino. 

De la formulación de su contenido textual —cualesquiera sean las variantes 
que se consideren— se desprende que el Reino no reconoce "el mero y mixto 
imperio", lo que significa que el titular de la Monarquía no tiene ni la facultad 
de crear Derecho ni tampoco, la de imponer el procedimiento penal "inquisitivo " 
que faculta "iniciar la acusación por vía de inquisición, es decir por iniciativa de 
la autoridad... sin necesidad de instancia de parte"22. Tal modelo "constitucio
nal", notado de un "exacerbado antirromanismo"23, hunde sus raíces en el 
derecho consuetudinario —perennemente mantenido— donde la "costumbre", 
identificada con "privilegio", adquiere la connotación de naturaleza jurídica. 
Privilegio de la Nobleza, principalmente ("cristalización de la Foralidad mili-

19 PAZ ALONSO, M.: El proceso penal en Castilla (s. XHI-XVII1), Salamanca 1982. 

20 Respecto de los efectos concretos que, en Europa, tuvo la transición de un modelo penal a otro, 
pueden verse entre otros: COHN, N.: Los demonios familiares de Europa, Madrid 1980; THOMAS, R. V.: 
Religion and the decline of magic, Londres 1971; MAC FARLANE, A.: Withcraft in Tudor and Stuar England, 

Londres 1970; DUVERNOY, J.: Le Registre d'Inquisition de Jacques Tournier. 1318-1325, 2 vols., Toulouse 
1965. 

21 LALINDE ABADÍA, L: Los fueros de Aragón, Zaragoza 1979. 

22 LALINDE ABADÍA, J.: Los fueros..., op. cit., págs. 72-73. 
23 LALINDE ABADÍA, J.: Ibídem, pág. 84. 
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tar"24) que, extendido, de alguna manera, a singulares jerarquías urbanas (en 
menor medida, creo yo, al estamento eclesiástico), configuran los Privilegios y 
libertades del Reino. No estamos, en Aragón, ante una Monarquía autoritaria, 
sino Pactista. Se trata de una sociedad que, a remolque de los tiempos, consagra 
el fragmentarismo feudal como norma básica de su ordenamiento jurídico y 
social; lo que desde una perspectiva evolutiva define a esta Monarquía feudo-
corporativa como una entidad política prisionera de un tribalismo feudal 
primigeniamente rudimentario. 

Sirva este preámbulo —ya conocido por lo demás— para señalar las 
marcadas diferencias que separan a los "constitucionalismos" de Aragón y de 
Castilla. Tales diferencias, heredadas del período bajo-medieval, resultan más 
notorias en la precisa coyuntura histórica de fines del s. XV y del s. XVI, período 
en el que cristaliza la Monarquía Autoritaria. Es en este marco histórico global 
donde hay que insertar la Institución Inquisitorial, tribunal eclesiástico en un 
principio. 

Desde el prisma del ordenamiento procesal, Tomás y Valiente ha precisado, 
con claridad, que el Tribunal del Santo Oficio es tributario de los usos y las 
formas del Derecho penal ordinario. En este punto, la Inquisición, lejos de 
grandes innovaciones, es "usuaria de los mismos mecanismos jurídicos que las 
instituciones pertenecientes a la esfera de la jurisdicción ordinaria"25. El triunfo 
de la "inquisitio" respecto de la "acusado", acogido con entusiasmo y desarro
llado con minuciosa eficacia por el Santo Oficio, supone —para Castilla— un 
complemento eficacísimo en la tarea de control social y político que, la 
Monarquía, ya ejercía a través de las esferas penales ordinarias. Pero, además, 
la naturaleza eclesial de sus orígenes, sabiamente dosificada por el Poder 
Político, posibilitaba ampliar el abanico de sus intervenciones, "dirigiendo", 
con destreza ese ancho margen de "ambigüedad" que anidaba en la Institución. 
Tal fenómeno parece confirmarse, en líneas generales, para Castilla. 

Pero Aragón es otra cosa. El sistema foral era, por naturaleza, hostil a la vía 
procesal inquisitiva y el Santo Oficio, como Tribunal que desarrolló ese 
procedimiento, se situó, desde el primer instante, al margen del Derecho penal 
aragonés. Por consiguiente, para "hacer Inquisición" en dicho Reino no quedaba 
otra salida que fijar nítidamente, y de antemano, el carácter "eclesial-sacral" de 
su raíz originaria. Únicamente así, podría superarse el "grave escollo foral": y así 
pareció concebirse en los tiempos bajo medievales cuando, la Inquisición 
marcadamente papal, actuó, más o menos, deslavazadamente en Aragón. 

24 LALINDE ABADÍA, J.: Ibídem, pág. 56. 
25 TOMÁS Y VALIENTE, F.: "El proceso penal", en Historia 16, Extra 1, diciembre 1976, pág. 20. 
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No obstante, pronto quedó precisado el carácter, definidamente distinto, que 
tenía esa "nueva Inquisición" recién estrenada en Castilla. En principio a los 
Diputados aragoneses no asustaba tanto el contenido "sacral" de la nueva 
Institución (la implantación, en Castilla, había exigido, como anteriormente, la 
anuencia del Pontífice) sino, principalmente, dos aspectos: el hecho de que los 
Inquisidores fuesen nombrados por la Monarquía, como se reconocía en las 
bulas, y, en segundo lugar, la constatación de abundantes irregularidades 
procesales (confiscaciones aleatorias y arbitrariedad en el tormento) que, aún 
ciñéndose al campo de los asuntos superiores de la fe, presagiaban desbordarse 
a otros terrenos colindantes con las esferas civil y laica. Y esto, claro está, era 
rotundamente antiforal. Para los Diputados esta "nueva Inquisición" tenía 
evidentes connotaciones políticas que —eso sí— aparecían confundidas con su 
—todavía dominante— carácter "eclesial". En las tensiones que siguieron, el 
Rey y el Reino libraron una batalla en cuyo fondo pugnaban intereses políticos; 
pero mientras el Reino jugaba sus cartas manifestando abiertamente el 
"contrafuero", es decir, el menoscabo de sus tradicionales preeminencias 
políticas, ("privilegios y libertades") que suponía el Santo Tribunal, la Monar
quía disfrazaba sus objetivos político-civiles bajo la rotundidad de triunfantes, y 
escurridizos, argumentos eclesiales. 

Fernando jugó hábilmente la diplomacia de la "ambigüedad" de la Institu
ción que pretendía controlar, poniendo así de relieve su carácter "mixto". Esta 
Institución, en esa precisa coyuntura, se acoplaba perfectamente a sus objetivos. 
Y éstos, como se sabe, se resumen en uno: abrir el largo proceso político-
constitucional que había de conducir a la realeza hacia la afirmación de una 
Monarquía de preeminencia jurisdiccional en Aragón. Por un período de más de 
un siglo (1483-1591), Aragón asistió al conflicto de fondo que enfrentaba al 
Reino y a la Monarquía. Fue el conflicto entre el "constitucionalismo foral" y 
el "mero y mixto Imperio" que posibilitaría al Monarca asentarse como Juez 
Supremo y principal legislador. La Inquisición, por lo tanto, fue la sutil, y a veces 
peligrosa, arma que permitiría conseguir ambos objetivos. 

Respecto de la "antiforalidad" del Tribunal, los historiadores de la Inquisición 
—antiguos y modernos— lo han señalado con insistencia. Por citar algunos de 
los más recientes, H. Kamen26, R. García Cárcel27 y E. Fort i Gogull28 no han 
dejado de precisarlo. Asimismo a la moderna historiografía aragonesa, aun 
cuando haya abordado el asunto indirectamente, no se le ha olvidado mostrar la 

26 KAMEN, H.: La Inquisición Española, Madrid 1972, pág. 252. 
27 GARCÍA CÁRCEL, R.: Orígenes de la Inquisición Española, Barcelona 1976, págs. 49 y ss. 
28 FORT I COGULL, C: Catalunya i la Inquisicio, Barcelona 1973, págs. 133 y ss. 
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incompatibilidad entre el Santo Tribunal y el Foralismo de Aragón29. Sabemos 
de esa incompatibilidad tal y como se la ha presentado: con faz de conflicto 
político, pero, creo yo, no nos hemos detenido a analizar la sutil 
instrumentalización que la Monarquía hizo del problema. Detenernos en esa 
estrategia delicada que insiste, una y otra vez, en la calculada "ambigüedad" de 
la Inquisición, me parece, no sólo "recobrar" la eclesialidad del Tribunal sino 
situar sobre el tapete la verdadera naturaleza de las bazas de uno y otro bando. 

Desde el momento inicial en que los Reyes deciden instalar el Tribunal en 
Aragón, tuvieron buen cuidado en precisar la raíz pontificia de la Institución. Por 
ello, comenzaron minimizando las diferencias jurídicas entre la nueva Inquisición 
que deseaban, y la antigua que rechazaban. Las dos tenían carácter eclesiástico, 
es decir las dos operaban por "delegación Pontificia". En este sentido la 
"responsabilidad" del Poder Civil se había limitado, como lo habían hecho sus 
antecesores, los Reyes, a apoyar la represión eclesiástica de la herejía. Ellos, los 
Reyes, no eran "mas que agentes de la Iglesia"30. Así quedaba asentado el 
principio de la superioridad de los intereses "religiosos" (la conservación de la 
fe como primera tarea política) que, no sólo asumía el Rey, sino también el 
Reino, como se recogía en los mismos Fueros. La Inquisición, de esta manera, 
excluía, de sí misma, toda sospecha de anticonstitucionalidad. Asentado este 
bastión "eclesial", el Rey argumentaba, después, (esta vez de manera más 
intencionada) que los antiguos inquisidores habían actuado desordenadamente, 
con irregularidades manifiestas y adulterando el principio penal inquisitivo, es 
decir, en consciente desacuerdo con los "sagrados cánones". Por ello el Monarca 
había "obtenido" (presionado, mejor) del Papa que este "suspendiese" la antigua 
inquisición, "en todo lo que contraviniese al derecho común, sinónimo del 
derecho penal romano-canónico"31. 

Tales argumentos reales, no hablaban para nada de una Inquisición de "nueva 
planta". Por todo ello, pensaba el Monarca, había que descartar lo móviles 
políticos que los Diputados esgrimían. La intervención real había sido sólo 
indirecta; y únicamente pretendía eliminar las corruptelas de la Inquisición 
anterior. En ese proceder nada había de antiforalidad. Prueba de ello, insistía la 
Monarquía, era que los inquisidores, recientemente nombrados (Orts y Gualbez) 
lo habían sido, como siempre, por delegación de la Orden de Santo Domingo en 

29 Pueden verse entre otras obras: SESMA MUÑOZ, J. A.: La diputación del Reino de Aragón en la 

época de Fernando II, Zaragoza, 1977; COLÁS LATORRE, C. y SALAS AUSÉNS, J. A.: Aragón en els. XVI. 

Alteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza 1982; ZURITA, J.: Anales de Aragón, Lib. 20, Edición 

por CANELLAS LÓPEZ, A., Zaragoza 1977; DE AZCONA, T.: Isabel la Católica, Madrid 1964. 

30 LEA, H. CU.: Op. cit. T. I., pág. 279. 

31 LEA, H. CH.: Op. cit. T. I., pág. 280. 
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quien, por concesión papal, residía la facultad de nominación. Y es más, el 
nombramiento de Torquemada como Inquisidor General de Aragón (Bula de 17 
de octubre de 1483) llevaba el marchamo pontificio que el derecho canónico 
exigía; y se había realizado, como todos los del período anterior, sin romper el 
monopolio de la Orden Dominicana32. No había Inquisición nueva, no era la 
Inquisición política que temía los regnícolas. Era la misma Inquisición Papal la 
que ahora, eso sí, asumía, con vigor renovado, su viejo procedimiento penal; un 
procedimiento, ahora más necesario que nunca, porque, tampoco nunca, el 
peligro de la herejía había sido tan considerable. Era por esta realidad (recono
cimiento de la superioridad religiosa) por la que los Reyes acogían y apoyaban, 
con entusiasmo, el reencontrado carácter "eclesial" de la Inquisición. 

Ante tales argumentos, parece obvio que la Embajada de la Diputación de 
noviembre de 1484, estaba condenada al fracaso. El Reino no podía más, que 
esgrimir quejas basadas en actitudes de sospechosas orientaciones antiforales, 
pero no podía presentar pruebas jurídicas que demostrasen la conculcación 
efectiva del ordenamiento foral. Desde el plano, ambiguo y sutil, en el que la 
Monarquía planteó la batalla, la pugna estaba perdida por la Diputación. Claro 
es que, complementariamente, la presión real, previamente, había conseguido 
dividir el frente foral de resistencia, provocando en él, renombradas ausencias33, 
táctica que, por lo demás, habían de seguir fielmente sus sucesores. 

El contenido del Documento que la Embajada de los Diputados34, presentó 
ante Fernando, mostraba su preocupación en dos aspectos. La antiforalidad de 
la Inquisición en tanto que institución política, y su preocupación por el avance 
del procedimiento penal que desarrollaba el Santo Oficio. En el primer punto se 
insistía en que era antiforal la autoridad que esgrimían los Inquisidores (pensa
ban en Torquemada) que actuaban en Aragón. Esa autoridad, decían, no había 
sido ratificada por las entidades políticas del Reino. Parecía, asimismo, contrafuero 
el hecho de que esa "Nueva Inquisición" se ejerciese en nombre de un 
extranjero; y, por último, también era anticonstitucional que los funcionarios 
que desarrollaban la jurisdicción del Santo Oficio se eximiesen, pública y 
abiertamente, del control de las justicias ordinarias del Reino. Todo esto 
constituía una agresión evidente contra los Fueros de Aragón. Luego, secunda
riamente, los Diputados mostraban su temor respecto del Procedimiento penal 

32 MESSEGUER FERNÁNDEZ, J.: Op. cit. págs. 331-333. 

33 SESMA MUÑOZ, J. A.: La diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II, Zaragoza 
1977, pág. 335. "... es sintomático el hecho de que las ausencias fueron notables y sobre todo centradas en las 
personalidades que como el Gobernador de Aragón, el Arzobispo de Zaragoza, el Duque de Híjar y el Castellan 
de Amposta, tenían una especial dependencia con el Rey". 

34 El contenido esencial de la Embajada de la Diputación puede verse en: SESMA MUÑOZ, J. A., Op. 
cit., pág.s 334-341 y en GARCÍA CÁRCEL, R.: Orígenes..., Op. cit., págs. 59-60. 
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inquisitivo. Parecía evidente que les repugnaba la vía de la "inquisitio" 
—contraria, de raíz, al mecanismo penal que diseñaban los Fueros— pero, 
mientras actuase "solo" en el limite de las causas de Fe, poco podían hacer para 
paralizarlo. Ello no obstante, la Embajada, no oculta su miedo ante el irreductible 
secreto del sumario inquisitorial, ante la despreocupación de los Inquisidores 
por dictar autos de prisión, ante la desprotección del acusado y, sobre todo, ante 
el escándalo de las abundantísimas confiscaciones y la generalizada práctica del 
tormento35. Todo ello, suponía una nítida transgresión del Privilegio General, los 
Fueros y las Observancias. 

La respuesta de la Monarquía fue rotunda: en nada de lo que dicen hay 
transgresión foral. ¿Que los Inquisidores no han mostrado sus credenciales a la 
Diputación? No tenían por qué; sus credenciales las han mostrado a las 
autoridades eclesiásticas, porque eclesiásticos son y porque su autoridad es, 
obviamente, eclesiástica. ¿Que Torquemada es extranjero? Ello no debe alar
mar, en absoluto, porque, a este respecto, nada se ha innovado: El Prior de Santa 
Cruz y los Inquisidores que actúan en el Reino son, como siempre lo han sido, 
comisionados por el General de los dominicos "los quales han sido e son 
stranjeros del Reino". 

Respecto del procedimiento penal, las cosas siguen como siempre fueron. El 
inquisidor toma la iniciativa procesal porque así lo estipulan los "sagrados 
cánones". Y por lo que toca a la "preventiva" confiscación de bienes, que tanto 
repugna a los juristas de la Diputación, es necesario afirmar que estos usan tal 
concepto en términos equívocos y vanos. Los bienes de los sospechosos, 
mientras se sigue su proceso, están "en seguridad", es decir en, "fianza", a la 
espera de la sentencia final. Si de la naturaleza de ésta se sigue confiscación de 
bienes, no parece que haya conculcación foral por cuanto, en ese caso, el reo 
habrá sido calificado como manifiesto hereje, protervo y pertinaz. En caso 
contrario no habrá confiscación. 

Finalmente, el Monarca concluye enunciando un programa de política 
general donde manifiesta, expresamente, una orientación puramente teocrática 
y sacral: La extirpación de la herejía tiene prioridad política absoluta y por ello 
se sitúa por encima de cualquier ordenamiento constitucional de naturaleza civil 
o laica: "...en ninguna cosa puede ser Dios tan servido ni aquel rey no tan 
beneficiado como en corregir tan abominable delito...". 

Parece pues claramente manifestado que la Monarquía instrumentalizaba 
sus intereses políticos razonándolos en términos eclesiales. Ante esa táctica, el 

35 SAVALL, P. y PENEN, S.: Fueros y observancias y actos de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza 
1866, 2 vols. 
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Reino no podía hacer otra cosa que procurar contrarrestarlos desde su posición 
secular. Claro, que tenía la posibilidad de acrecentar una fuerte oposición foral 
aglutinando, en la medida de lo posible, a diversos estamentos en la defensa de 
los Fueros; a ese recurso acudió en numerosas ocasiones. Sin embargo, pese a 
todo, luchaba contra la ambigüedad. Bastaba que el Monarca obtuviese una 
ratificación papal para que el equilibrio del conflicto cualesquiera que fuera, se 
desnivelase a favor de la Realeza. Era la ambigüedad inquisitorial, resaltada por 
su vertiente eclesial, el gran instrumento de la Corona. El Reino siempre 
permanecería en desventaja. Los acontecimientos que provocaron el asesinato 
de Arbués posibilitaron asentar la "nueva Inquisición", y al Reino no le quedó 
otro remedio que plantear su batalla en las Cortes. 

1512, Cortes de Monzón. Allí fue donde, por primera vez, cristalizó una 
oposición sólida del reino. Eran los momentos en que la Inquisición de Castilla 
se había desvinculado de la Inquisición de Aragón. Dos inquisiciones distintas, 
dos Inquisidores Generales diferentes. Cisneros y el Dominico Enguera, obispo 
de Lérida. En Monzón, el Reino logró demostrar evidentes transgresiones 
forales: excesivas atribuciones jurisdiccionales, ampliación del campo procesal 
del Santo Oficio, etc. Poco se discutió, sobre la naturaleza del proceso. El 
resultado fue un primer acuerdo Rey-Reino. Una primera Concordia36. Era un 
triunfo foral, un triunfo del Reino que permitiría volver a posiciones anteriores 
a 1483, a la Inquisición Medieval37; pero... todo fue un sueño y Fernando 
reaccionó. Otra vez surgieron los argumentos eclesiales y el 30 de abril de 1513, 
León X, esgrimía un Motu Propio exonerando al rey y al Inquisidor General del 
juramento pronunciado en Monzón38. El Papa era, pues, la "autoridad" del 
Santo Oficio y los propios inquisidores explicaron su naturaleza: Las Bulas 
Pontificias eran vinculantes y las concordias, suscritas entre las partes en litigio, 
no eran más que normativas de rango inferior39. 

La Inquisición se situaba otra vez por encima del esquema foral: "porque, 
decía un inquisidor de Zaragoza, ni fuero ni capítulo de Cortes no tienen vigor 
ni fuerza en las causas de la Inquisición por ser su jurisdicción eclesiástica y la 
superior de ellas40. Eran los mismos argumentos de siempre con la diferencia de 
que ahora el Reino, no tenía garantías de que la Monarquía cumpliese sus 
propios compromisos constitucionales. Su apuesta por una institución que hacía 

36 A.H.N., Inq., Lib. 24, fol. 200. 

37 MESSEGUER FERNANDEZ, J.: Op. cit., pág. 361, "Los pactos jurados la reducían así al nivel de 
la Inquisición medieval". 

38 A.H.N., Inq., Lib. 1213, fol. 21-23. 

39 LEA, H. CH.: Op. cit., T.I., pág. 307. 

40 Archivo Corona de Aragón (A.C.A.). Consejo de Aragón, Leg. 63, Fol. 4. 
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novedosas reflexiones sobre las implicaciones seculares del delito de fe, le 
situaba por encima del Reino y en clara oposición a él. La Inquisición, ese 
"imperium in imperio" del que habló H. CH. Lea41, abría paso en Aragón a la 
Monarquía judicial y preeminente, cuyo modelo se hallaba en Castilla. 

PARTE SEGUNDA 

E L SANTO OFICIO EN EL SIGLO XVI: ESTRUCTURAS Y COMPETENCIAS 

A) Las primeras frustraciones: 1512-1518 

Aun conociendo el desenlace global que los acuerdos de Monzón tuvieron, 
creo conveniente detener brevemente la atención en la consideración de los 
puntos esenciales que allí se discutieron, por entender, que fueron ellos preci
samente los objetos de los grandes embates que se sucedieron a lo largo de toda 
la centuria. 

Sentemos un primer principio: Monzón fue la única convocatoria de Cortes 
donde el Reino logró imponer sus criterios. Si, como se sospechaba, había 
indicios racionales de "inconstitucionalidad" del Santo Oficio, no sólo en su 
instauración sino también en sus procedimientos y atribuciones, los procurado
res del Reino, principalmente los de brazo militar y la nobleza media, trataron 
de fijar, con nitidez, el lugar que, en la sociedad aragonesa correspondería al 
Santo Oficio. Buscaban una Inquisición cuya vertiente temporal quedase 
definitivamente sometida al fuero, es decir una institución foralizada y sometida 
al privilegio de los brazos, toda vez que su inmediata orientación hacía presagiar 
campos nuevos donde los inquisidores asentarían sus reales (aspectos de moral 
y buenas costumbres). Por tal razón, el primer asunto a resolver era limitar la 
naturaleza de sus atribuciones a la herejía judaizante y, de paso, controlar la 
proliferación de los "criados" de los inquisidores, los llamados ya, "familiares", 
personas que, protegidas por el fuero del Tribunal, se alejaban de la jurisdicción 
de las autoridades civiles. De estos, de los familiares, todavía no había muchos, 
pero ya su número y privilegios, eran un grave problema para el Reino. 

La represión antijudía que siguió a la muerte de Arbués, y los medios 
"anticonstitucionales" que se emplearon para lograr la definitiva implantación 
en el Reino, favorecieron la proliferación de los llamados "familiares" entendi
dos, ya entonces, como el personal auxiliar y a la vez confidencial de los 

41 LEA, H. CH.: Op. cit., T.I., pág. 303. 
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Inquisidores; sobre ellos, se ejercía el fuero protector del Santo Oficio que los 
amparaba tanto en el campo de la jurisdicción civil como en el de la criminal: 
"los Inquisidores son jueces en todas las causas civiles y criminales tocantes a 
los oficiales de la Inquisición"42. No eran ya, la clientela personal del Inquisidor, 
no eran sus criados y "comensales" como lo fueron en el período bajomedieval, 
ahora eran, más bien, personas seglares y algunas situadas en niveles sociales 
prestigiosos, las que optaban a la familiatura aprovechando la excepción jurídica 
e institucional que ofrecía el Santo Oficio. Para el Reino, para la Diputación 
concretamente, tal excepcionalidad era lo suficientemente preocupante como 
para causar cierta alarma en la clase política. Por ello, buscaron reducir el 
número de los privilegiados y en Monzón, manifestaron sus quejas y lograron 
perfilar un programa que, como premisa primera, hacía retornar "al pequeño 
ejército de familiares" en la vieja clientela de "comensales" del inquisidor, a 
modo y manera de la Inquisición medieval: "la familia armada de Zaragoza será 
de diez personas y en las otras ciudades y villas del Reyno de Aragón fasta 
número de veinte personas"43. Era un número controlable. 

El objetivo siguiente consistía en anular los privilegios de los tales familiares. 
Deberían estar sujetos al fuero y, por lo tanto, la jurisdicción criminal, definitoria 
por excelencia del derecho, no constituiría materia de privilegio alguna: "que los 
Inquisidores sólo puedan conocer en las causas de fe tan solamente y en las otras 
causas civiles como criminales solamente de sus ministros asalariados"44. 
Respecto de la jurisdicción civil, los diputados exigían que, en los pleitos en que 
el familiar fuera demandante (actor), se debería suplicar justicia "ante el juez 
ordinario de la persona demandada y no delante de los Inquisidores"45. 

Estos dos aspectos constituyeron el núcleo principal de las conquistas de 
Monzón. Aspectos más secundarios hacían relación a aspectos varios tales 
como: la imposibilidad jurídica de aplicarles el fuero del Santo Oficio en los 
casos de "litigio sobre bienes"; la posibilidad de ser desarmados "por los 
oficiales reales"; la negativa a ser considerados privilegiados en materias 
fiscales ("que contribuyan en todos los cargos y pechos como los otros"); y 
finalmente se amonestaba a los Inquisidores que tan sólo concediesen "guiages" 
(salvoconductos) a sus ministros en justificadísimas ocasiones, porque la 
frecuencia con que, anteriormente se habían concedido, provocaba abundantes 
situaciones de irregularidad foral46. 

42 CONTRERAS, J.: El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia, Madrid 1982, pág. 68. Cita a Cédula 
Real de Fernando II de 28/1/1505. Det Kongeliget Bibliotek Copenhague. Colec. Moldenhaweer. N. K. S. 
128.4. fol. 49r. 

43 A.H.N., Inq., Lib. 1.213, fol. 11r., Cap. I. Cortes de Monzón. 

44 CONTRERAS, I : Op. Cit., pág. 68. 

45 A.H.N., Inq., Lib. 1.213, fol. 11r., Cap. III. 

46 Ibídem, fol. 1 lr-18v. Cap. IV, V, VII y XIX. 
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Solucionados estos problemas, los procuradores pretendieron definir, en 
contra de la tendencia expansionista del Santo Oficio, un tribunal unilateral, 
centrado única y exclusivamente en la herejía; para ser más precisos, abogaban 
por una Inquisición abocada únicamente a perseguir a los adeptos de la ley de 
Moisés. Dibujaban una institución de ámbito reducido, cuyo modelo ya cono
cían, que luego del frenesí antijudío de los últimos años, dormitase aletargada 
en sí misma. Nada de extender su jurisdicción a otras herejías, ni mucho menos 
al campo, más sutil y más ambiguo de las heterodoxias. La Inquisición debería 
retirarse y dejar su puesto a los jueces eclesiásticos en cuestiones tales, como 
"los casados dos veces, los blasfemos y, sobre todo, los testigos que depusieran 
falsamente ante los Inquisidores"47. 

Como se ve, el Reino, en Monzón sabía muy bien lo que quería: una 
Inquisición medieval. Para ello cercenaron, lo más que pudieron las caracterís
ticas socio-políticas de la nueva institución; y buscaron controlar el nexo que la 
unía a la Monarquía. En este sentido, a los diputados no se le ocultaba, que el 
procedimiento penal inquisitivo, de no ser controlado, podía causar graves 
disfunciones forales. Por ello requerían al estamento eclesiástico para que sus 
jueces, como fijaba el derecho, "vigilasen" todas las fases procesales: "... que en 
los procesos, los ordinarios eclesiásticos no den sus veces a los Inquisidores sino 
que procedan ellos junto a los Inquisidores como está ordenado"48. 

Vana pretensión; la Iglesia aragonesa pronto mostró su filia inquisitorial y, 
lejos de "vigilar" colaboró eficazmente con el Tribunal como se podrá compro
bar de inmediato. 

Pese a ello, el Reino en las Cortes de Monzón, había hecho un esfuerzo por 
demoler algo que era irreversible. Pese a las propuestas formuladas y, pese 
también, a que el Rey y el Inquisidor General firmaron los acuerdos, se diría que 
algo preocupaba a los brazos de las Cortes: la instrumentalización política de la 
Institución a la que procuraban combatir. Por ello, y como si de una premonición 
del futuro se tratase, aquellas Cortes formularon, como apéndice un capítulo en 
el que pretendían eximir a las instituciones forales de los previsibles embates del 
Santo Oficio: "que los Inquisidores no se entrometan con los diputados ni con 
sus oficiales en sus derechos ni en las imposiciones de las ciudades, villas y 
comunidades"49. Estaba claro: querían inmunidad política y querían el respeto 
a sus derechos políticos forales, los derechos de su constitucionalismo pactista. 
Pero, el Santo Oficio era una Institución política de una Monarquía jurisdiccio-

47 Ibídem, Cap. XIII, XVI y XVII. 

48 Ibídem, Cap. XVIII. 

49 Ibídem, Cap. XX. 
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nal centrada en Castilla y dispuesta a ser preeminente en Aragón. Por esta razón, 
Monzón fue sólo un espejismo. La "eclesialidad" del Santo Oficio puso de 
manifiesto que el Tribunal era incontrolable. 

Pronto el Reino tendría otra ocasión para comprobarlo de nuevo. Seis años 
más tarde, en 1518, y en una nueva coyuntura que hizo concebir esperanzas, 
Carlos V, apremiado por su política europea no se detuvo a pensar demasiado 
en los 31 Capítulos que, presentó el Reino completando, y aún extendiendo, lo 
acordado en Monzón. Seducido, el Rey por los 200.000 ducados del servicio 
ordinario, firmó las peticiones que le presentaron los diputados. Parecía que el 
Reino había triunfado otra vez; pero ocurrió que, ya fuera de Aragón, el 
Emperador se desdijo pronto de lo que había firmado anteriormente; y como no 
podía ser menos, el argumento que esgrimía staba cargado de razones eclesiales: 
"antes acordaríamos perder parte de nuestros reinos y estado que permitiésemos 
facerse cosa en ellos contra la hona de Dios nuestro Señor "49bis. 

Nada pues se modificó, aun cuando, León X, pese al grave conflicto 
institucional que se originó, ratificase los acuerdos con una Bula. Fueron 
muchas, entonces las idas y venidas de los diputados a Roma pero todo ello no 
sirvió para modificar la voluntad intransigente de la Monarquía. La Inquisición, 
tenía camino libre y en adelante, no sólo extendió sus atribuciones en causas de 
fe, también su ejército de familiares se acrecentaban favorecidos por los 
singulares privilegios que día a día se iban acrecentando. El Reino no pudo, en 
este sentido imponer, sobre ellos, la jurisdicción criminal ordinaria: "... en 
adelante en las dichas causas criminales que tocare a los susodichos familiares 
y oficiales y a cualquiera de vos no os entrometáis ni conozcáis en manera alguna 
y las remitáis a los dichos inquisidores a quienes pertenecen el conocimiento de 
ellas"50. Así rezaba un extracto de una Bula Regia dirigida a la Diputación Foral. 

A partir de aquel momento el Reino se vio abocado al empleo de una sorda 
y tortuosa lucha. Defendía su ley y luchaba por el derecho foral que también 
obligaba a la Monarquía, pero salvo contadas ocasiones, su guerra fue a 
remolque de las "ofensivas" que marcaba la Inquisición. La guerra que asumió 
el Reino fue una guerra de partisanos frente a un "enemigo" volátil y ambiguo. 
Porque, no se trataba de oponerse a la Monarquía, sino a su instrumento 
principal: "en esta tierra no se teme al Rey, en cuyo beneficio actuamos (dirán 
desde el Tribunal) y se teme a la Inquisición"51. 

¿Qué se podía hacer entonces?: Torpedear la actuación de la Inquisición52 y 
dificultar, al máximo, su funcionamiento; paralizarlo a través de una inflación 

49bis DORMER, D. J.: Anales de Aragón... Zaragoza 1697, pág. 114, cit. por COLAS, G. y SALAS, 
J., op. cit. pág. 507. 

50 CONTRERAS, J.: Op. cit., pág. 69. 
51 A.H.N., Inq., Lib. 961, fol. 129r-130v. Carta T/C de 5/2/1550. 
52 "Procuran siempre que haya alguna ocasión de mover novedades buscando medios por donde 

abreviar su poder". A.H.N., Lib. 961, fol. 8r-v. Carta T/C de 18/4/1550. 

22 RHJZ - 63-64 



La Inquisición aragonesa en el marco de la Monarquía autoritaria 

de pleito tras pleito, y recordar constantemente, que los acuerdos de 1512 y 1518 
estaban en vigor y eran una ley del Reino. No hubo renovación alguna de la 
Diputación en la que, los diputados insaculados, no asumieran, como obligación 
primera de su cargo enviar una embajada a la Corte "a tractar lo que suplicaron 
a su Alteza en Monzón de las cosas del Santo Oficio"53. Era un discurso 
monocorde que se repetirá una y otra vez, con tanta insistencia como inoperancia. 

Pero el Santo Oficio tenías las espaldas anchas. No había en Aragón, 
autoridad sobre él. Siempre que actuaba, en previsible disonancia con los fueros, 
sabía que la Suprema respaldaba sus decisiones y la Corona también. Por ello, 
los Inquisidores no dudaron en politizar tales decisiones, arguyendo, sin rubor, 
que es al Rey a quien sirven y "en cuyo beneficio se intentan semejantes cosas"54. 
Fue en beneficio de la Corona, toda la estrategia inquisitorial. Desde la actividad 
específica en causas de fe, hasta sus incursiones en asuntos temporales, el 
servicio "a nuestro Señor y a Su Majestad" fue la máxima repetida con 
machacona insistencia. Por contra, siempre hablaron, y con razón, "del odio que 
tiene en esta tierra a las cosas del Santo Oficio"55. 

B) Los pilares sociales: familiares y comisarios 

¿Cuáles eran sus "cosas"? En realidad sólo una: el persistente uso que los 
Inquisidores hacían de su derecho, nunca reconocido en el Reino, a ejercer la 
jurisdicción civil y criminal sobre los familiares y comisarios. Jurisdicciones, 
ambas, que permitían extender el área de su influencia, a todos los asuntos 
sociales y políticos del Reino. Bastaba con que, en ellos, hubiese un suministro 
del Santo Oficio para que el Inquisidor de turno se considerase juez único, aún 
cuando su "protegido" fuese parte. Era esta extralimitación, la causa de toda la 
conflictividad. Por conocer su intensidad y su naturaleza, no vendría mal que los 
historiadores de la Inquisición bucearan, también, en archivos regionales y 
locales ampliando, así, la perspectiva, a veces unilateral de las fuentes 
inquisitoriales. 

¿Qué nos dicen éstas?: Que el familiar y el comisario fueron el eje central de 
la estructura del Tribunal. Sin tales agentes no podía funcionar la Institución que 
se pretendía, una Institución que debería hallarse presente en todos y en cada uno 
de los diversos niveles de la estructura social aragonesa, un "leviatan" antiforal 

53 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 1 lOr. Carta T/C de 4/10/1565. 
54 A.H.N., Inq., Lib. 961, fol. 129r-130r. Carta T/C de 5/2/1550. 
55 Ibídem, fol. 249r-v Carta T/C de 13/4/1553. 
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que vigilase, no sólo el espacio sino también los diversos grupos sociales y, por 
supuesto que controlase la compleja y jerarquizada estructura institucional del 
Reino. Para la Inquisición era positivo situarse cerca del noble en el señorío, 
próxima a las "Universidades" en los concejos, y no muy alejada ni de la 
Diputación ni tampoco del Justicia de Aragón. Claro que fue difícil. Fue difícil 
porque, el familiar fue objeto de la animadversión y de la resistencia de las 
fuerzas forales. Naturalmente de actitud tan hostil se quejaba el Tribunal: "... 
siempre murmuran y en las cosas de la ciudad y en los brazos en cortes y en los 
diputados del Rey no adonde se suele tratar y platicar contra ellos"56. He aquí, 
pues, al familiar, convertido en el agente antiforal por excelencia. 

¿Cómo formar, entonces, la tan ansiada red? ¿Cómo hacerla atractiva para 
los aragoneses? De hecho la respuesta parece fácil: la protección civil y 
criminal, toda y lo más entera posible. Aquí, no era como en Castilla, donde la 
familiatura constituía por sí sola, un valor social preeminente; aquí, en Aragón lo 
que importaba era la excepcionalidad jurídica y, a través de ella, la fragmentación 
de las jurisdicciones ordinarias; lo decían, sin rubor alguno, los propios 
inquisidores: "si en esto (en la jurisdicción) hubiese disminución cualquiera que 
fuese, sería imposible conservarse la Inquisición en estos reinos porque no hay 
nadie que pretenda ser familiar o comisario si no es por evitar alguna molestia 
o vexación que les hace el señor u otros hombres poderosos. Dicen (el Reino) 
que en Castilla no tienen esta exención y se responde que en Castilla es diferente 
razón y no se mueven allí los hombres a ser familiares por lo que aquí sino por 
ser conocidos por tales y aquí la autoridad es más necesaria porque en sola esta 
reside su fuerza"57. 

Tal era la oferta del Santo Oficio: protección del fuero inquisitorial. Por ello, 
y principalmente, el Tribunal obvió todas y cada una de las concordias firmadas 
por el Rey. Aquella imagen de familiares concebidos como los "comensales" del 
Inquisidor que el Reino formuló en Monzón y en todas las Cortes del XVI, no 
era más que "... una ridicula cosa en danjo del Oficio", como explicaba el 
Inquisidor Moya de Contreras, contestando a un escrito de la Suprema, que le 
urgía para que enviase una relación de la composición de estructura de los 
efectivos existentes en el distrito de Zaragoza58. 

Era el año 1552 y, todavía, el Santo Oficio no había presentado sus grandes 
batallas. En aquella fecha no contaba con una red homogénea ni regularmente 
distribuida por el Reino. El Inquisidor se quejaba de ello y también de la 

56 Ibídem, fol. 193r-194r. Carta T/C de 28/7/1552. 

57 A.H.N., Inq., Lib. 1212. Respuesta de la Inquisición al Capítulo VI presentado por el Reino en las 
Cortes de 1585. 

58 A.H.N., Inq., Lib. 961, fol. 193r-194r. 
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hostilidad ambiental: "es grande engaño pensar que es daño del Reyno e 
perjuicio de Su Magestad que haya muchos familiares porque en tierra de tanta 
libertad y donde con tanta dificultad se puede hacer justicia, todos lo habrían de 
ser". Decepcionado, se confesaba a sí mismo: "cómo hay pocos ciudadanos y 
caballeros familiares porque si los hubiera no consentirían hablar ni quexarse 
viciosamente contra la Inquisición". Moya de Contreras, soñaba con unos 
dispositivos extendidos por lo ancho y lo largo del distrito. Y como en los demás 
tribunales de los reinos hispánicos, aquí también se debería ruralizar la red. Eran 
los signos de los tiempos. "Fuera de Zaragoza es muy importante que haya 
familiares; en cada lugar pequeño por lo menos uno y en los mayores tres y 
cuatro, y en las ciudades, para favor de los comisarios media docena. Y si 
tuviéramos en las montañas no se hiciera el insulto de Don Bernard (noble 
bandolero)"59. 

¿Cuáles eran, pues, los de la Inquisición? ¿Cuáles, sus defectos de estructu
ra? Definámoslos brevemente: escasos, irregulares, disfuncionales y poco 
atractivos socialmente. He aquí, su descripción. En 1552 el distrito inquisitorial 
de Aragón contaba con 162 "ministros": 145 eran familiares y 17 comisarios60. 
En términos sociales eran estos últimos, los más significados. Los comisarios 
pertenecían al clero más prestigioso del Reino: canónigos de los cabildos, 
vicarios de diócesis y conventos y algunos abades de monasterios renombrados, 
como el de Veruela, por tomar un ejemplo. Por este lado pues, aunque no eran 
numerosos, por lo menos constituían un grupo homogéneo. Las deficiencias 
venían por el grupo más numeroso de los familiares. Eran 145, una cantidad no 
demasiado excesiva y distribuida irregularmente entre 48 poblaciones. En 
realidad, quedaba sin cobertura, la mayor parte del reino. Zaragoza, con 65 
familiares, computaba el 45% de todos los efectivos, y 8 poblaciones más, 
algunas importantes, Huesca, Barbastro, Lérida y Tarazona, detraían otro buen 
porcentaje (26%). Se puede afirmar, pues, que 2/3 de la red estaba ubicada en 
las ciudades y villas más importantes. Por el contrario, en la zona rural el 
familiar, todavía era una figura extraña. Bajo un prisma socio-profesional, 
primaban los hombres de clases medias, ocultos en el ancho y arbitrario tercer 
estado: mercaderes, artesanos y, principalmente, notarios de ciudades y villas 
que no sentían demasiado escrúpulo en complementar sus servicios burocráti
cos ordinarios con el asesoramiento funcionarial al Santo Oficio. Escaseaban los 
labradores y la participación de los estamentos privilegiados brillaba por su 
ausencia. El infanzón, tenía una tímida representación, mientras que la partici-

59 Ibídem. 

60 Ibídem, fol. J 66r-184r. Carta T/C del mes de febrero de 1552. 
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pación de clérigos rurales, aunque todavía escasa, indicaba una predisposición 
de la Iglesia a hacer compatible la tarea de evangelización con la de vigilancia 
y represión de las heterodoxias. Ni los señores de vasallos, ni los caballeros, ni 
tampoco los que tenían responsabilidades públicas, aparecen en la relación de 
1552. Es decir, la clase política de Aragón, la más concienciada en la defensa de 
sus fueros, rechazaba las familiaturas que ofrecía el Santo Oficio. Sólo, una 
excepción: Don Pedro de Urriés, Señor de Ayerbe, que no se recataba de exhibir 
su condición de familiar, y "comisario para las cosas que se ofrecieren en la 
Monarquía". Curiosa justificación. Pese a todo concluyamos: se trata de una red 
irregular y poco efectiva. 

Comprendemos pues, los sueños de Moya de Contreras. Sueños, que fueron 
entendidos por la Suprema y que motivaron, en los años siguientes, una radical 
transformación de la estructura comentada. Con el respaldo del Consejo e 
inspirados por la Corona, los Inquisidores de Zaragoza se dispusieron, sin 
miramiento ninguno, a potenciar su cobertura territorial. La Inquisición se 
preparaba para los nuevos tiempos que se vislumbraban ya, los tiempos del 
próximo Rey. Para esa nueva coyuntura era necesario disponer de un familiar, no 
tanto incrustado en la estructura del Reino, sino paralelo a ella y obediente a los 
principios reales. En adelante este familiar aragonés debería ser un eficaz 
"agente" real. No se recataron los Inquisidores en confesarlo:"... y en este Reyno 
no solo el Rey y la jurisdicción real es ofendida, antes se huelga Su Magestad 
que haya muchos familiares porque más súbditos son y se puede hacer en ellos 
justicia, porque en los otros, poco se puede por sus libertades y siendo como es 
tan odiada la Inquisición aquí por sus fines particulares, mayormente de los 
Señores y Caballeros; y más ahora que han visto que se comienzan a castigar sus 
vasallos con más rigor, por eso hay mayor necesidad de familiares"61. 

Perfecta aclaración: ser familiar, es ser mejor súbdito, es convertirse en 
instrumento de la justicia, real, desde luego; es poder controlar el señorío. 
Aspectos capitales del programa antiforal felipino. 

Tales objetivos, parecieron cumplirse a la letra; y en 1559, los inquisidores 
Cervantes de Huete y Hernando de la Vega, enviaban al Consejo, ahora con 
evidente satisfacción, una relación de sus ministros62. Comprobemos su éxito. 
Si en 1552, el Tribunal tenía efectivos en 48 poblaciones, ahora, los ha extendido 
a 98. ¡Ha conseguido doblar su presencia! Si en la primera fecha, tenía 145 
personas, ahora tiene 257, un incremento del 77,5%. Si entonces, la presencia 
urbana de sus ministros era casi del 75%, ahora apenas rebasa el 40%. Todavía 

61 Ibídem, fol. 546v. Carta T/C de 27/5/1558. 
62 Ibídem, fol. 542r-545v. 
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es un porcentaje alto, es cierto, pero la "culpa" procede de cinco ciudades 
excesivamente dotadas todavía: Zaragoza, Huesca, Tarazona, Lérida y Barbastro. 
La capital es lo más preocupante: tiene 77 miembros; los inquisidores lo saben 
y buscan remediar el problema: "es verdad, escriben, que de los que hay en esta 
ciudad son muchos que se nombraron para servir a caballo y no sirven y tenemos 
intento de revocar buena parte de ellos y hacellos de a pie porque estos son los 
que más sirven al oficio"63. 

He aquí, esbozado, un programa cuyo significado es el siguiente: conseguir 
un prototipo de "ministro" más ágil y más dispuesto, aun cuando ello signifique, 
disminuir su calidad social; y eso quiere decir que las clases burguesas de las 
ciudades (mercaderes, notarios y abogados) que, disfrutaban de la familiatura 
únicamente por el fuero inquisitorial sin riesgo ninguno a cambio, se verán, 
ahora despojadas en detrimento de las aspiraciones del artesanado bajo. Menos 
calidad, pero más eficacia y mayor agresividad. En Aragón, esto es lo que 
importa. Fuera de esto, la ruralización de la red, todavía inconclusa es un éxito 
más que rotundo. Ruralización aquí, significa nombrar "ministros" en los 
lugares de señorío y más concretamente en las circunscripciones de los Señores 
de vasallos moriscos. Ahí está, para demostrarlo la abundante lista de ellos: 
Borja, Mores, Osera, Fuentes de Jiloca, Villafeliche, Alcañiz, Calanda, Pina, La 
Zayda, Torrellas, Ariza, Ateca, etc... La minoría morisca entrará, desde ahora en 
el circuito represor del Santo Oficio aragonés. Para éste, decir moriscos 
significará decir señores; y esto, a su vez, implicaba afrontar un gravísimo 
potencial de conflictividad institucional como veremos de inmediato. ¿Qué 
familiar es ahí el adecuado? La personalidad puede variar pero siempre queda 
determinada en pocas variantes: el notario, el clérigo parroquial o el alcayde del 
lugar. Concretar las áreas de conflictividad que, inevitablemente por estos 
individuos, se siguieron al asumir roles tan opuestos, es tarea que las fuentes de 
inquisición no pueden contestar plenamente. Sea como fuere, el familiar fue la 
cuña por la que la Inquisición se introdujo en el señorío y esto, supone entrar en 
un estadio conflictivo muy agudo: el enfrentamiento institucional. 

C) Contra la inviolabilidad señorial 

No abandonando todavía al familiar del Santo Oficio, creo conveniente 
considerar algunas premisas previas. Partiendo del reconocimiento de que son 
los valores que defiende el Tribunal, la Ley Suprema en los reinos de la 

63 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 634r. Carta T/C de 15/4/1559. 
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Cristiandad Católica, me parece preciso indicar, que el verdadero problema es 
averiguar como se articular, y a través de qué mecanismos, el fuero inquisitorial 
en las administraciones señoriales. En este sentido poco, o nada sabemos. 
Nobles e Inquisidores chocaron en Castilla, también lo hicieron en Aragón. 
Pero, al menos, durante el siglo XVI, la naturaleza de los conflictos fue 
radicalmente diferente en uno y en otro reino: principalmente administrativa en 
Castilla, primordialmente política en Aragón; si, como se sabe, las normas y el 
derecho inquisitorial fueron esencialmente iguales para los dos reinos, es lógico 
pensar que la naturaleza jurídico-institucional de la nobleza aragonesa, radical
mente distinta de la castellana, presentóse un frente abierto de tensión con la ley 
que representaba el Santo Oficio. 

Aragón, en desarmonía con el resto Occidente, presenta, en el siglo XVI, un 
régimen señorial particularmente represor y excepcional. No es sólo el 
reconocimiento del "derecho eminente" de la tierra, lo que le confiere poder 
omnímodo al Señor, sino la "absoluta potestad", derecho de vida y muerte sobre 
los vasallos. La inmunidad territorial del señorío y el derecho a la "guerra 
privada" (facultad de tener ejército propio) es lo que confiere al señor de vasallos 
aragonés un poder único y sin parangón alguno con la clase nobiliar del 
Occidente Europeo64. Un poder basado en el derecho consuetudinario, en el 
fuero o privilegio militar que sitúa al vasallo, excluido de lo fueros del Reino, 
en una relación de fuerte dependencia personal. La ley que rige su vida es la 
exclusiva voluntad del Señor. La Sentencia de Celada (1497), ratificó lo que, ya 
los fueros y Actos de Corte, habían venido sancionando en un sentido único a 
lo largo del siglo XV: el reforzamiento absoluto de la nobleza ante el cual, la 
Monarquía, debió ceder el terreno de sus pretensiones. 

Es desde esta perspectiva, desde la que es posible entender el conflicto entre 
la Inquisición y el Reino. El Reino, no es la nobleza, obviamente, pero si ésta la 
columna dorsal de su estructuración institucional. La Inquisición, ese instru
mento de la Monarquía en Aragón, casi diríamos esa (regalía), que actúa siempre 
mostrando su rostro "eclesial", es un mecanismo adecuado, a través del cual, el 
derecho que el rey defiende se irá abriendo camino en esa maraña de jurisdic
ciones y privilegios que conjunta el todo foral. Un fuero, que tiene en la nobleza 
su piedra angular y su base más firme. Las relaciones Inquisición-Nobleza, 
serán, por ello, inevitablemente conflictivas. Romper y fragmentar el bloque 
nobiliar, esa es la tarea del Santo Oficio, ese es el objetivo final de Felipe I, rey 
de Aragón. Rompiendo y fragmentando ese pilar, el total del Reino, sus 

64 REDONDO, G.: "Fernando II y el régimen señorial en Aragón: la sentencia de Celada (1497)". 
Estudios 79, Zaragoza 1980. COLAS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, J. A., Op. cit. pág. 46 y ss. 
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privilegios y libertades, no sólo se debilitan, también carecen de su argamasa 
esencial: el fuero militar. La Inquisición, la Corona, luchaban con el viento a su 
favor. La coyuntura histórica del siglo XVI mostraba, cada vez con mayor 
evidencia la excepcionalidad arcaizante de la estructura foral aragonesa. Pero, 
además, los Inquisidores jugaron excepcionalmente bien las sucesivas y concre
tas coyunturas que se sucedieron en la segunda mitad del siglo. En cada una de 
ellas, el instrumento invencible, fue la naturaleza "eclesial" del fuero inquisitorial. 
Dicha naturaleza fue instrumentalizada como apoyo firme para justificar la toma 
de decisiones, cualquiera fuese la naturaleza social o jurídica de los conflictos 
librados. Dicho de otro modo, la naturaleza eclesial de la Inquisición protegía 
tanto el apoyo real, como el uso indiscriminado que la Inquisición hacia de sus 
propias atribuciones y derechos, así como la de los funcionarios y ministros que 
la ejercían. 

Desde estas consideraciones el primer problema es determinar qué significa 
un familiar en el señorío. Para el noble aragonés, el familiar es un agente extraño 
y ello por tres razones principales: 

a) Porque el fuero inquisitorial que le protege, es de dudosa legalidad foral. 
b) Porque, indirectamente, es un agente real que "viola" la inmunidad del 

señorío en detrimento de la autoridad nobiliar, sobre todo cuando actúa en 
causas que no son de fe. 

c) Porque su figura dibuja un difuminado espacio de peligrosa ambigüedad 
jurídica: es familiar, es, a la vez vasallo, y, además, puede tratarse de un clérigo. 

Todo ello provoca motivos suficientes para elaborar una estrategia de 
oposición, oposición del Señor que unas veces, se limita a torpedear la labor del 
ministro, y, en otras, se ejerce a través de la vía institucional: greuges en las 
Cortes, o el recurso al derecho de firma inhibitoria y de manifestación. 

La respuesta del Santo Oficio, al ejercicio de tales derechos fue siempre la 
misma: la amenaza y la coacción y, en ocasiones el procesamiento inquisitorial 
del noble en cuestión. Para testimoniarlo, ahí está el Conde de Belchite, 
procesado en 1581 por haber instigado contra el familiar Juan de Palos; el 
procesamiento se debió a que "... se cobre el respeto que se va perdiendo al Santo 
Oficio en el Condado de Belchite por ver todos los vasallos la poca devoción que 
el Conde muestra tener a los ministros del Santo Oficio"65. Otro ejemplo: el 
Señor de Ariza, Don Francisco de Palafox y su hermano Don Jaime, implicados 
en la muerte del familiar Cristóbal Sanz66. Y como más renombrados, los 
procesos de Don Francés de Ariño y de Lope de Francia, por haber ejercido el 

65 A.H.N., Inq., Lib. 965, fol. 199 r-v. 

66 A.H.N., Inq., Lib. 964, fol. 396-397r; 407r; 423r; 432r-v. 
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derecho foral de manifestación. En todos los casos, el Tribunal jugó sus bazas 
en fuertes envites; y ello, porque estaba seguro del respaldo de la Suprema y de 
la propia Monarquía. He aquí, como muestra, el comentario que se hace en el 
Consejo, cuando reciben la noticia del asesinato del familiar de Ariza: "Deste 
negocio tiene noticia Su Magestad, y no como quiere porque demás de ser el 
negocio muy atrevido, tiene muy malas circunstancias, porque el Sanz padeció 
muerte por haber servido a Su Magestad y, parécenos que no se debe hacer ni 
innovar cosas en este negocio sin dar cuenta a Su Magestad"67. El Monarca, 
dirige la investigación de los acontecimientos. Fue el ejercicio de esta firme 
determinación política, lo que motivó la división del estamento nobiliario y, 
finalmente su debilitamiento. Con tal apoyo, a la altura de 1580, la Inquisición 
había perdido ya el miedo, no solo a la nobleza más aferrada al foralismo, sino 
también a los propios mecanismos forales68. 

El Santo Oficio venció en estas batallas. Su arma, la eclesialidad de su 
naturaleza, resultó un ariete inexpugnable. Sus familiares, protegidos por tan 
sólido escudo, fueron los rompeolas de su maquinaria. Dividieron y fragmenta
ron toda resistencia y, Aragón, debilitado ya por su fragmentarismo medieval, 
no supo ni pudo ofrecer un frente único. 

Ahí están, los familiares en las ciudades, agudizando las parcialidades y 
bandos urbanos, como lo hicieron en Borja69. Ahí están, en tierras del Conde de 
Aranda actuando arbitrariamente con la pasividad de los Inquisidores, para 
desesperación del viejo noble fuerista: "... pues teniendo yo personas cristianas 
viejas, honradas, quietas y pacíficas se proveen las familiaturas en falsarios, 
revoltosos y facinerosos, los cuales, por no ser castigados de mis ministros 
procuran alcanzar las tales familiaturas para gozar de la exención con gran 
desautoridadd de la justicia ordinaria befandola"70. La queja del Conde, no sólo 
cae en el vacío más absoluto sino que, por contra, se revuelve amenazadora 
contra el Conde. Graves acusaciones contra él, se dejan oír en la Corte: el de 
Aranda no asiste a los Autos de Fe, como hacen los demás nobles; antes bien, 
obstaculiza siempre que puede al Santo Oficio y... hay un rumor general de que 
es "fautor y encubridor de herejes"71. 

67 A.H.N., Inq., Lib. 964, fol. 508r. Respuesta del Consejo a la Carta del Tribunal de 18/7/1581. 

68 "De lo del Conde de Belchite no dará cuidado que lo impida firma ni manifestación ni otra provisión 
foral porque se podrá responder que es negocio concerniente a la fe y tocante al Santo Oficio con la cual la tal 
respuesta está muy llano en este Reino que se suspende el efecto de las tales manifestaciones forales y así 
ninguno se quiere valer de ellas". A.H.N., Inq., Lib. 965, fol. 169r. Carta T/C de 5/8/1582. 

69 A.H.N., Inq., Lib. 961, fol. 614r. Carta T/C de 18/4/1558. 

70 A.H.N., Inq., Lib. 964, fol. 455r. Memorial del Conde de Aranda de noviembre de 1581. 

71 Ibídem, fol. 461 r. Carta T/C de 2/12/1581. 
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Nada detiene pues a los familiares. Sabiamente orquestados, cubren las 
necesidades de la Monarquía y, a veces, lo hacen sin concesiones a la más 
descarada demagogia. No hay rebelión o conflicto antiseñorial en el que los 
familiares no asuman las reivindicaciones campesinas. Acaudillaron los con
flictos de Ariza, estuvieron presentes en el pleito de la Baronía de Ayerbe y 
apoyaron la causa real en los graves asuntos del Condado de Ribagorza. 

En el primer caso, en la década de los años 60, Don Francisco Palafox, Señor 
de Ariza, indicaba en carta al Consejo de Aragón que es: "Bartolomé Cabeza 
familiar del Santo Oficio, principal en todos los pleitos y desasosiegos que allí 
se trata... suplica se le mande quitar la familiatura para que los familiares sean 
personas desapasionadas"72. En Ayerbe el Señor de la Baronía, escribe así al 
Tribunal: "... que el mismo año que mis vasallos comenzaron a platicar de 
alborotarse y moverme pleito, un vasallo mío de Ayerbe llamado Pedro Dena 
que había sido procurador general mío y de mi padre más de quince años, es el 
principal amotinador de los otros y se ha hecho caudillo dellos contra mi, con 
mucha instancia procuró hacerse familiar so color de tener licencia della de 
desvergonzarme y desacatarme"73. 

No hay duda de cual es la misión que desempeña este ministro en tales casos. 
No se siente en la Aljafería, escrúpulo en reconocerlo así. 

Sólo en Ribagorza, donde el enconamiento del conflicto superó, con mucho, 
los ámbitos territoriales del Condado, sólo ahí, hubo dudas en determinar cuál 
debería ser el lugar que ocuparían los ministros del Santo Oficio. A finales de 
diciembre de 1578, cuando ya se había iniciado la revuelta contra Don Martín 
de Gurrea y Aragón, en el Tribunal de Zaragoza se recibió una carta firmada por 
los Síndicos del Condado en la que, solicitaban para sí la familiatura del Santo 
Oficio. La razón que argüían para tal solicitud era la prueba más evidente de la 
simbiosis que los firmantes hacían entre la justicia real y la justicia inquisitorial. 
Por dicha carta podemos deducir en qué lado luchaban los Síndicos: "De dicha 
familiatura tenemos mucha necesidad pues con ella tenemos seguridad de 
nuestras personas y podemos pedir justicia a Su Magestad y al Santo Oficio y 
estar bajo la custodia de Vuestra Señoría donde mas singularmente paresce la 
verdad y se paga a cada cual según sus meritos. En lo cual harán servicio a Dios 
Nuestro Señor y a Su Magestad"74. 

Ante solicitud tan insólita, los Inquisidores encargan una información que 
determine las calidades y las razones de los aspirantes. De las primeras resulta 
que todos "son limpios, ellos y sus mujeres"; y de las segundas, se afirma que 

72 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 172r-173r. Carta T/C de 9/4/1567. 

73 Ibídem, fol. 216r-v. Carta al Tribunal de Don Diego de Urriés, Señor de Ayerbe. Año 1566. 

74 A.H.N., Inq., Lib. 964, fol. 236r-238r. Carta T/C Diciembre de 1579. 
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"procuran ser familiares del Santo Oficio por estar libres de la jurisdicción del 
Conde de Ribagorza y de sus oficiales". La información dice también que 
"paresce que no son personas quietas ni que tienen otras partes que se requieren 
en los ministros del Santo Oficio y que así pretenden las familiaturas por respetos 
particulares". La carta, enviada a Madrid, merece una contestación antológica 
de la Suprema: "Que informen en qué son inquietos y qué calidades dexan de 
concurrir en ellos porque no les deban proveer por familiares, porque por 
algunos respectos convendrían que lo fuesen "75. 

¿A qué respectos se refiere la Suprema? ¿Por qué convendría concederles las 
familiaturas? No hay contestación certera, pero sí existen indicios para pensar 
que por la voz del Consejo habla la propia Monarquía76. Una información 
posterior, esta vez más detallada, señala, con veracidad la naturaleza de los 
aspirantes: todos son dirigentes de la revuelta contra el Conde y, todos, están 
imbricados en la azarosa vida de la montaña, "de naturaleza alterada, inquieta 
y donde casi todos son parciales y puestos en bandos unos contra otros y donde 
se hacen muchos insultos que con grande dificulad se puede hacer justicia"77. 
Todos poseídos de antiguas razones que hacen comprensible su actitud. Tres de 
ellos son de Azanuy: Pedo y Anton Tallada y Anton de Calasanz. Los Tallada, 
son ricos labradores y tiene motivos para odiar al Conde: "ha muchos años que 
unos bandoleros mataron a su padre y que había sido por orden del Conde". 
Desde entonces, "siempre han vivido con recelo y andan con sus armas a punto". 
De Benabarre, procede Juan Gil, "hombre inquieto y síndico", Micer Gaspar 
Veranuy, "abogado del Condado" y Juan Veranuy, su hermano "mozo algo 
movido".Todos, "andan de ordinario con sus pedreñales y viven con recelo y su 
enemistad con el Conde está probada porque les hace procesos"78. 

Aquí está la razón principal. Para el Tribunal de Zaragoza, nombrar a tales 
sujetos para familiares, suponía, sin más, entrar de bruces en un grave conflicto 
socio-temporal de cuya solución no se tenían certeras evidencias. Para la 
Suprema, empero no existían tanto reparos. Por ello, en espera de una decisión 
final, el Consejo quiere saber la verdad sobre la sospechosa actitud pro nobiliar 
del comisario que hay ahora en el Condado. Sebastián Naval, cura y comisario 
del Santo Oficio es, según los testigos, "muy amigo del Conde, hombre que tiene 
poca paciencia y amigo de muchos cargos y mandos, que actúa a favor del Duque 
de Villahermosa y que había sobornada públicamente a muchas personas porque 
desistiesen del pleito"79. El Tribunal al enviar la información sugiere, como 

75 Ibídem, fol. 259v-260r. 

76 COLAS, G. y SALAS, J. A.: Op. cit. págs. 126 y ss. 
77 A.H.N., Inq., Lib. 964, fol. 258r-v. 

78 Ibídem, fol. 279r-272r. 

79 Ibídem, fol. 266r. 
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coletilla final, que "convendría suspender de comisario a Mosén Naval"; el 
Consejo sentencia severamente: "que lo hagan así"80. 

En la audiencia del Tribunal del 24 de enero de 1580, Mosén Sebastián 
Naval, fue suspendido como comisario del Santo Oficio y desterrado de 
Benabarre. Pagó así su proclividad por el Conde. Pronto se recibió en la Aljafería 
la respuesta airada del Señor: "el comisario es persona honrada como por larga 
experiencia se sabe". Se pregunta por qué la rapidez de actuación de la Suprema, 
y no duda que se trata de una decisión arbitraria: "sin oir ni examinar las 
maldades de sus enemigos". Colérico y enfadado, sentencia que no aceptará a 
ningún familiar en sus estados:"... pues lo quieren ser para delinquir con libertad 
o para amparo de sus delitos porque yo les hago procesos y ahí (en el Tribunal) 
se sabe para qué procuran dichos delincuentes las familiaturas"81. Fue una fuerte 
reacción que invitó al Santo Oficio a disimular sus evidentes preferencias por los 
revoltosos. 

Ariza, Ayerbe y Ribagorza, son tres ejemplos los más singulares, en los que 
queda reflejado el modelo de familiar creado para el Reino. Siempre fueron 
disfuncionales en el Señorío y como tales, siempre provocaron conflictos. Sin 
embargo, las protestas consiguientes que el Reino acumulaba contra ellos, 
carecían siempre de posibilidades jurídicas. Exceptuando las "peticiones" a Su 
Magestad, poco o nada se podía hacer. Si el Reino en Cortes, o la Diputación 
como su representación permanente, formulaban sus quejas cerca del Monarca, 
el Tribunal siempre tenía el contraargumento que seducía a la Corona: no es el 
Reino quien protesta contra el Santo Oficio, sólo lo hace su clase política, sólo 
los que no aceptan la Ley Superior. En este sentido, cuando los diputados hacen 
en 1566, memorial de los agravios cometidos por la Inquisición durante los años 
anteriores, el Tribunal contraataca con el siguiente argumento: "...y aunque 
digan que estos capítulos se dan por parte del Reino, bien entendido está que sólo 
los señores de vasallos y hombres principales hacen esta guerra y no los pueblos, 
porque los señores y caballeros son las personas principales de la Diputación y 
en quién está el gobierno y si particularmente a cada pueblo se preguntase si 
piden estos capítulos se hallarían muy pocos o ninguno que dixexe que si "82. 
Dudo que haya discurso alguno más expresivo que éste. 

Se esgrime, aquí un argumento parcial que puede explicar el éxito de la 
estrategia del Santo Oficio: el Reino no es toda la comunidad sino la pequeña 

80 Ibídem, fol. 307r-308r. 

81 Ibídem, fol. 344r-v. Billete de descargo enviado por el Duque de Villahermosa con defensa del 

comisario. 

82 A.H.N., Inq., Lib. 1213, fol. 281r. Respuesas de los Inquisidores a las peticiones presentadas a Su 

Magestad por los diputados en 1566. 
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élite de los poderosos. No es la mayoría, quieren decir los Inquisidores, la que 
muestra su rechazo a la ley inquisitorial, sino sólo sus dirigentes. Claro es que 
los Inquisidores no dicen si tal era la opinión de la mayoría, pero de sus 
argumentos parece deducirse una sutil conclusión: la funcionalidad y "popula
ridad" del familiar. Se les quiere presentar como hombres de justicia: "honrados, 
labradores muy llanos y abonados cristianos viejos"83. Es evidente que tal sería 
lo deseado pero los deseos debieron quedar subordinados a otras necesidades. 
Fueron hombres de cierta influencia, medianamente hacendados y no muy 
vinculados con bandos y clientelas. Lo importante, además, era que estuviesen 
siempre dispuestos a cumplir las directrices de su inmediato superior: el 
comisario de la zona. De los abusos que cometían, respondían ante el Inquisidor, 
su juez natural. Miguel Lópes, padre e hijo, vecinos de Fuentes de Jiloca... "con 
color de ser familiares sacan caballos de los reinos de Castilla y los pasan a éste; 
manda vuestra señoría que, resultando culpados, se proceda contra ellos y se les 
quite las familiaturas. Decimos que no hemos procedido así porque parece que 
conforme a las leyes de este Reino no les está prohibido sacar caballos y si por 
eso les quitásemos de ser familiares serían de peor condición que los otros 
vecinos del Reino. Demás que han cumplido bien pues por su medio se han 
hecho las prisiones de Juan Chico y Juan López; demás que en aquella comarca 
son muy útiles y siguen el consejo de su comisario"84. Utilidad y obediencia a 
su inmediato superior, estas son sus obligaciones; todo lo demás puede ser 
subsanado aun cuando ni la moral ni su ética sean rigurosas. 

Salvadas estas deficiencias el familiar fue ganando credibilidad en ciertos 
sectores de Aragón: clases medias principalmente. Fuera por el privilegio que 
les protegía, fuera por su participación en las revueltas señoriales, fuera porque 
asumían riesgos cuando se enfrentan a la violencia (bandolerismo), fuera por 
otras razones, lo cierto es que, lentamente se fueron abriendo un crédito de 
"fuerza de orden "y esto fue muy importante en el Aragón de Felipe I. Esa 
necesidad de orden que cada día tenía más adeptos, favoreció la estrategia 
antifuerista de la Inquisición y por supuesto de la Corona. El familiar y el 
comisario colaboraron en ello. El primero, ejecutaba las decisiones que el 
segundos-programaba. El comisario, como hombre de Iglesia que era, pocas 
veces sintió la contradicción entre su misión eclesiástica y la tarea que le 
demandaba el Santo Oficio. Las autoridades eclesiásticas apoyaron la asunción 
de ambas tareas. 

83 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 172r-173r. 
84 A.H.N., Inq., Lib. 964, fol. 103-v. Carta T/C de 3/8/1577. 
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D) Inquisición e Iglesia: Del respeto a la colaboración 

Fuera de conflictos de naturaleza menor, no hay tensiones graves, ni muchos 
menos enfrentamientos de naturaleza institucional entre ambas entidades. Sus 
relaciones parecen discurrir por cauces, no sólo de respeto, sino incluso de 
colaboración. Por lo que respecta a las máximas jerarquías eclesiásticas, obispos 
y arzobispo, sus relaciones fueron muy estrechas. En este sentido la Suprema 
siempre apremió al Tribunal para que evitase limitar al mínimo las causas de 
fricción con las más altas autoridades eclesiásticas. Se diría que con esta actitud 
se buscaba atraerse al campo inquisitorial la representatividad política del 
estamento eclesiástico. No es casual, por ejemplo, que el arzobispo de Zaragoza 
busque la mediación del Inquisidor para solucionarlos conflictos de jurisdicción 
y protocolo en los que, de modo habitual, enfrentan a los cabildos del Pilar o de 
la Seo85. Tampoco es casual que los obispos se eximan, prudentemente, de 
apoyar a los cabildos en las fricciones constantes que estos mantienen con el 
Santo Oficio por causa de la canonjía inquisitorial. Conociendo un poco las 
constantes y permanentes conflictividades entre obispos y cabildos, parece que 
este silencio episcopal implicase un implícito apoyo al Santo Oficio. 

No existe obispo alguno, las fuentes inquisitoriales no lo mencionan, que se 
haga eco de las quejas de los cabildos ante lo que estos llaman "las exhorbitancias 
de los Inquisidores" que buscan sanear sus arcas aplicando un tanto 
indiscriminadamente las bulas papales sobre "canonjías vacas"86. No parecen 
inmutarse tampoco, cuando el Tribunal presiona a este o aquel cabildo "proce
diendo contra ellos por inobediente", ni toma partido explícito cuando el 
conflicto presagia un pleito extraordinariamente largo87. Por el contrario con la 
cúpula eclesial no hubo problemas, sino colaboración. En la lucha antiforal del 
Santo Oficio, la alta jerarquía eclesiástica no parece que definiese ninguna 
posición en contra, todo lo contrario, la Inquisición encontró en ella un aliado 
firme88. 

Y eso no sólo se notó en el plano institucional, también se comprueba en la 
vertiente estrictamente pastoral de la Iglesia. Las fuentes historiográficas del 
Tribunal, aunque parcas, no transmiten una buena imagen respecto de la cura de 
almas del clero secular aragonés. Según estas fuentes, el descuido pastoral de 
párrocos y obispos parece absoluto: "he venido visitando muchos pueblos por 
aquellas partes de la montaña que nunca vieron ni conocieron ni Inquisición ni 

85 A.H.N., Inq., Lib. 961, fol. 72r-v. Carta T/C de 6/5/1539. 
86 Ibídem, fol. 598r-v. Carta T/C de 30/9/1559. 
87 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 426v. Carta T/C de 20/1/1570. 
88 A.H.N., Inq., Lib. 1.213. Cortes de 1585. 
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Iglesia"89, dirá en 1549 el Inquisidor Moya de Contreras. Puede tratarse de un 
comentario sin importancia, pero resulta particularmente significativo cuando, 
además, vemos ocupado al mismo Inquisidor en reformar el monasterio feme
nino de la Santa Cruz. No es una función inquisitorial, sino una labor pastoral. 
Lo sorprendente es que ello no parece preocupar al obispo de la zona, como 
tampoco le preocupa al titular de la sede de Tarazona que el Tribunal visite su 
obispado con objetivos, no sólo inquisitoriales, sino también evangelizadores. 
El obispado de Tarazona, zona poblada de moriscos parece desprovisto de una 
buena atención pastoral; el obispo tiene descuidado su rebaño. Lo explica el 
mismo inquisidor: "verdaderamente tiene mucha razón el señor obispo de sentir 
la perdición de su ganado pues ha de dar algún día cuenta de él"90. 

Iglesia e Inquisición estaban preocupadas desde la década de los años 60 por 
el problema morisco. Tal vez, fue esta preocupación la que determinó, de una 
manera concreta su colaboración. Nada mejor que las funciones de los comisa
rios para poder demostrarlo. Pese a las tensiones con los cabildos, al Santo Oficio 
no le faltaron canónigos y párrocos que desearan ser comisarios. En Albarracín, 
por ejemplo, está el canónigo Novella "que es persona benemérita"; en Celia, "el 
vicario que es teólogo y de buena vida"; en Mosqueruela el comisario es "el 
vicario cura graduado en teología"91. 

En tierras de moriscos, no es fácil ser comisario. Para un clérigo con 
beneficios fijos y seguros, asumir tal responsabilidad entrañaba un peligro 
evidente, y algunos pagaron con la vida su colaboración con la Inquisición. 
Cierto es que sabían que el Tribunal les protegía mucho más eficazmente que sus 
propias autoridades, pero el temor y el miedo siempre está presente en el 
comisario que actúa rodeado de moriscos. Sirva el ejemplo de Foz Calanda: un 
motín de moriscos había concluido en 1576 con la muerte del vicario del lugar; 
su sucesor, comisario del Santo Oficio, nos describe la preocupación que sentía: 
"...una noche entre nueve y diez dispararon con cinco o seis escopetas y la una 
delante de la propia Iglesia de lo cual me altere por ser tan cerca de mi casa y 
desto hice un auto público con testigos cristianos viejos que presentes conmigo 
se hallaron y otro día reprendiéndoles públicamente dixo uno llamado Juan 
Pancaliente que mucho los afrentaba yo y perseguía y que por eso haría yo el 
camino que hizo el otro vicario al cual mataron... vuestra señoría sirvame 
abrazarme y hacer asegurar mi persona que estoy entre enemigos que claramen
te me dicen que me han de matar"92. 

89 A.H.N., Inq., Lib. 961, fol. 99r. Carta T/C de 20/9/1549. 

90 Ibi'dem, fol. 99r. Carta T/C de 31/1/1549. 

91 A.H.N., Inq., Lib. 963, fol. 128r-v. Carta T/C de 12/9/1573. 

92 A.H.N., Inq., Lib. 965, fol. 90r-94r. Carta de 1/3/1582. 
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No tenían plena seguridad de sus vidas y, sin embargo, la represión morisca, 
durísima como la de ningún otro tribunal93, no puede entenderse sin la eficacia 
que mostraron los comisarios. Por ello, si se defendió al familiar, la protección 
del comisario fue razón principal y primera. Este desarbola las continuas 
conspiraciones de los nuevos convertidos, sujeta al morisco a su territorio, evita 
las fugas y persigue al dirigente. Sin él, "quedaría todo el reino desproveído en 
lo que toca a los moriscos". No se olvide, pues, su eficacia: "... de cien procesos 
que se hacen, más de los ochenta son de las informaciones que envián los 
comisarios, ellos ratifican los testigos, prenden los reos, examinan contestes, 
hacen las defensas y muchas otras diligencias..."94. En el tema del contrabando 
de caballos, es al comisario a quien, de verdad, más se rehúye; y respecto de la 
violencia que generan los bandoleros, todos saben que si estos a alguien respetan 
es a los ministros de la Inquisición. No es extraño que, pese a todo, la demanda 
de protección inquisitorial aumenta progresivamente en el último tercio del 
siglo XVI. Ser comisario parece atractivo, aun para personas muy "aseguradas" 
institucionalmente, como por ejemplo, el mismísimo Abad de San Juan de la 
Peña, quien, pese a la dignidad y autoridad de su cargo, desea ser comisario para 
frenar las acometidas de la cuadrilla del famoso Lupercio Latras95. 

Esta es una prueba, de las muchas, que presentan al comisario del Tribunal 
como persona de orden firmemente protegido contra la inseguridad ambiental. 
Por tal razón, se entiende, la defensa numantina que el Tribunal hace de sus 
ministros. En la concordia de 1568, los diputados del Reino habían exigido que 
sólo Lérida, Huesca, Tarazona, Daroca, Calatayud, Jaca y Barbastro, Las 
ciudades más importantes del reino contasen con comisarios. El Tribunal se 
negó radicalmente a ello y alegó que eso suponía el fin de su presencia en el 
territorio y, por ende, el fin del propio Tribunal. La mayor parte del distrito 
quedaría a merced de la violencia y de la arbitrariedad de los señores de vasallos 
y, además los moriscos campearían por sus propios respetos. He aquí, en 
palabras del Tribunal, un territorio desguarnecido si se hubiera seguido el 
consejo de la Diputación: toda la comarca de Borja con "1.200 casas"; la zona 
entre Zaragoza y Borja, "130 leguas en el canal del Ebro"; toda la ribera del 
Jalón, entre Alagón y Calatayud que son "más de 1.500 vecinos todos cristianos 
nuevos"; la ribera que se extiende entre Morata y Aranda de "1.100 vecinos 
convertidos"; la comunidad de Calatayud; desprovista también la "tierra de 

93 CARRASCO, R.: "Le refus d'assimilation des morisques, asects politiques et culturels d'aprés les 

sources inquisitoriales" en Les Morisques et leur temps. Table Ronde Internationale. Montpellier, Julio 1981. 

C.N.R.S., París 1984, págs. 169-217. 

94 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 222r-229v. Carta T/C de 13/8/1568. 

95 A.H.N., Inq., Lib. 964, fol. 483r-484r. Carta T/C de 2/1/1581. 
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Ariza que son 10 o 12 leguas"; el territorio entre Zaragoza y Daroca; el área entre 
esta ciudad y Calatayud, donde," Villafeliche con más de 400 vecinos moriscos", 
es centro principal. Quedaría sin cobertura también "toda la canal del Ebro desde 
Zaragoza a Mequinenza" y toda el área de Montalbán hasta la "raya de Valencia" 
donde la población morisca es tan abundante. Igualmente, quedaría vacío el 
espacio entre Osera y Fraga de, "12 leguas de largo y otras tantas de ancho", zona 
vital por ser "camino real y por donde vienen a este eino todos los franceses, 
alemanes, italianos y otros extranjeros". Quedarían, sin comisario también, toda 
la ribera del Cinca, y, más arriba, el Condado de Ribagorza donde la necesidad 
del comisario es evidente "por ser la tierra muy rústica e indómita"; al otro lado, 
en el oeste, no habría ministro en las Cinco Villas, "camino para tierra de vascos 
y de Bearne"96. 

¿Qué sería entonces del Santo Oficio? ¿Cómo hacer frente a las necesidades 
que reclama la Suprema y requiere la Corona? Aceptar la propuesta del Reino 
es reconocer el triunfo de "los señores y caballeros principales que esto procuran 
que, como ellos dicen y han dicho muchas veces, allanando el Tribunal de la 
Inquisición y puesto en el estado de lo otros jueces eclesiásticos del Reino ya no 
les queda otra cosa que les pueda impedir que no usen en todo y por todo de la 
suprema y absoluta potestad que pretenden tener"97. 

Ese es el programa. Se trata de la clase política, la que se resiste a aceptar la 
infraestructura del Tribunal, no el Reino. Por tal razón, los inquisidores se 
niegan a cumplir la propia concordia y alegan tres razones esenciales: 

a) El comisario es necesario por los muchos "negocios en que se ocupa". 
b) No son tan numerosos como dice la Diputación: "apenas hay persona en 

el Reino que eche de ver si hay comisarios o no los hay". 
c) Exceptuando, los poderosos, el resto de la población, tal vez no los 

rechaza de igual manera, "antes creemos que si no los hubiese sería cosa muy 
notada por los cristianos viejos"98. 

No extraña que la respuesta de la Suprema fuese rotunda: el Tribunal tiene 
carta blanca para "que nombren los que les pareciere teniendo en cuenta de no 
excusarlos donde se pudiere de manera que no se dé ocasión a que sobre esto 
haya quejas"99. Vía libre, pues; una vez más el Reino había perdido la batalla; 
el Santo Oficio da un paso adelante en su estrategia antiforal 100. A partir de este 

96 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 222r-229v. y Lib. 1.213, fol. 343 y ss. 

97 A.H.N., Inq., Lib. 1.213, fol. 369r. Memorial de los Inquisidores de Zaragoza en sus respuestas a 
las propuestas del Reino de 1566. 

98 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 262r-v. Carta T/C de 31/8/1568. 

99 Ibiden, fol. 373v. Carta T/C de 8/6/1569. 

100 Relación de los lugares donde había comisarios en 1560: Borja, Tarazona, Alagón, Calatayud, 

Epila, Sabiñan, Aranda, Villarrolla, Ariza, Longares, Cariñena, Fuentes de Jiloca, Villafeliche, Montalbán, 
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momento los comisarios son nombrados con facilidad relativa, y en menos de 
30 años se duplicará su número hasta los 71 que había en 1611 101. 

E) Inquisición-Reino: El grave conflicto institucional de la década de 1560 

A la altura ya de nuestro análisis, ninguna cosa puede quedar ya más 
certeramente asentada que el carácter antiforal del Santo Oficio. Su interven
ción, prepotente en el Señorío, la obstaculización que hacía de las decisiones de 
la Diputación y la táctica de entorpecimiento de los acuerdos de las Cortes, son, 
todas ellas pruebas más que evidentes. Con ser, esto, estrategia habitual durante 
todo el siglo XVI, no fue hasta la segunda mitad de dicha centuria, cuando ese 
antiforalismo alcanzó su máxima expresión de visceralidad. Genéricamente, el 
enemigo principal al que combatió la Inquisición fue el entramado jurídico-
constitucional que caracterizaba al Reino de Aragón, pero en el terreno más 
concreto de los hechos, la lucha principal fue contra la nobleza, bastión esencial 
y piedra angular de todo el constitucionalismo aragonés. Dentro de esta óptica 
la piedra de toque de ese duro enfrentamiento fue el tema morisco. El morisco, 
vasallo; el morisco, hereje. Esta es la dualidad entre cuyos polos se desarrolla lo 
más intenso y lo más duro del conflicto. 

Sírvase una breve introducción. Tras los bautizos en masa y las furibundas 
amenazas inquisitoriales de los años 1524 y 1525, se llegó a la concordia de 6 
de enero de 1526 ratificada en Cortes de Monzón el año 1528 102. Por dicho 
acuerdo, la Inquisición no debía proceder contra ellos durante un período de 40 
años; pero de una manera, más o menos ocasional y a veces arbitraria, el Santo 
Oficio procedió contra los moriscos y, contra lo pactado, se sucedieron recon
ciliaciones sin tregua y, tras ellas, la confiscación de bienes. Todo esto iba contra 
la concordia y contra el propio fuero aragonés que indicaba que la confiscación 
por delito de herejía debería revertir a las arcas del Señor. Llevaba razón, el 
Conde de Belchite, cuando requería para sí, en pleito con el Tribunal, que "todos 
los bienes confiscados en la mi villa de Ixar de cualesquier persona por cualquier 
crimen de herejía como otro cualquiera me pertenecen por fuero de Cortes" 
(Cortes de 1548)103. Para obviar problemas jurídicos como el anterior la 

Belchite, Ixar, Huesca, Jaca, Barbastro, Fuentes, Sástago, Caspe, Fabara, Alcañiz, Calanda, Foz, Osera, Fraga, 

Lérida, Monzón, Benavarre, Egea y Uncastillo. 

101 CONTRERAS, J.: "La Inquisición de Aragón: Estructura y oposición, 1550-1700". Estudios de 

Historia Social, Madrid 1977, págs. 113-142. 

102 A.H.N., Inq., Lib. 320, fol. 183r. 

103 A.H.N., Inq., Lib. 961, fol. 209v. Carta T/C de 7/12/1552. 
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estrategia inquisitorial, adoptó la estratagema de sustituir la confiscación por 
fuertes multas pecuniarias que superaban a veces el monto de las confiscaciones. 
Era la consabida táctica del enfrentamiento solapado y del entorpecimiento de 
la vida en el Señorío. Las quejas se repitieron sin cesar en las Cortes, en 
embajadas a Su Magestad, en memoriales al Consejo de Aragón y en suplicaciones 
a Su Santidad. En todas ellas, los Señores mostraban su disgusto y argüían como 
elemento decisivo, que de las confiscaciones se seguía daño en sus jurisdiccio
nes señoriales. En las Cortes de 1537 se llegó al acuerdo de que las aljamas 
moriscas pagarían rentas anuales como sustitutivo de las confiscaciones y que 
las multas pecuniarias se situasen en términos tolerables104. Pese al nuevo 
acuerdo, éste no debió satisfacer demasiado al Tribunal por cuanto siguió 
actuando arbitrariamente si tenemos en cuenta que en 1555 se estableció un 
nuevo pacto por el cual los moriscos del Reino se protegían de la temida 
confiscación pagando anualmente 35.000 sueldos105. 

La nobleza aragonesa se comprometía a salir fiadora de dicha composición. 
A decir verdad, no todos los nobles firmaron, hubo algunos como el de Aranda, 
Ribagorza, el Vizconde de Ebol, o el Señor de Bureta que se mostraron reticentes 
al acuerdo106. La reacción del Santo Oficio para los tales, fue amenazadora, y tan 
dura, que, de inmediato, comenzó a procesar a moriscos-vasallos de los nobles 
reacios. Estos, desprovistos de la cobertura jurídica necesaria y faltos de apoyo 
en la totalidad de su estamento, no tuvieron más remedio que estampar su firma: 
"sólo hay que algunos señores, aunque pocos, no quisieron entrar en la concordia 
y, aunque agora no están, fueran de la opinión de entrar en ella y se trata de ésto 
con ellos"107. Una vez más la Inquisición había roto la unanimidad y la firmeza 
de su enemigo; en lo sucesivo, tal hecho, será una constante. 

Por lo demás, los Inquisidores sabían que, acuerdos y concordias aparte, el 
problema morisco era irresoluble. Se trataba de herejes y lo seguirían siendo. La 
Iglesia fracasaba en su evangelización y sólo el castigo del Santo Oficio podía 
servir, por lo menos, para acallar la publicidad con que practicaban sus 
creencias. Frases tales como: "han confesado y confiesan ruinmente", "viven 
todos como moros y sin recato de ello", "hemos hallado rastro de muchos 
circuncidados", "ayunan su Ramadán y guardan sus Pascuas y hacen otras cosas 
y como ha dias que no han sido castigados como se trataba en la Gracia (1526) 
aún se atreven a más"108, muestran que las decisiones políticas no eran más que 

104 A.H.N., Inq., Leg. 505, n.s 2, fol. 14r-15v. 
105 A.H.N., Inq., Leg. 4.525 y Leg. 1808. Véase MARTÍNEZ MILLÁN, J.: La Hacienda de la 

Inquisición: 1478-1700, C.S.I.C, 1984, págs. 179-183. 
106 A.H.N., Inq., Lib. 961, fols. 395r. Carta T/C de 8/7/1556. 
107 Ibídem, fol. 370v. Carta T/C de 21/3/1556. 
108 Ibídem, fol. 41 lr-412v. 
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paños calientes para un problema que, en opinión del Tribunal, requería la mano 
firme del cirujano. Convencidos de esto, los Inquisidores explican claramente 
su opción: "importa continuar con toda diligencia las reconciliaciones de estos 
moriscos porque con la esperanza que tienen que por el acuerdo se les perdona 
todo lo que hiciesen, se atreven a hacer muchas ofensas contra Dios Nuestro 
Señor y la Santa Fe"109. 

Intransigencia para el morisco y enfrentamiento con su Señor, tal parece ser 
la alternativa propuesta. La crisis estalló en 1558. En tal año, Piali Pachá atacó 
con sus naves la fortaleza de Ciudadela. Sucedió de inmediato el pánico en 
Valencia, el recelo en Cataluña y la alarma en Zaragoza ante los festejos y las 
algaradas moriscas por el triunfo turco. Fuera por medrosidad o fuera por 
valentonería, los Inquisidores en ese año decretaron un Edicto por el cual los 
moriscos deberían de entregar sus armas y la nobleza abría de asumir el cuidado 
de que se cumpliese tal norma. Tan sorprendente decisión, culmina todo un 
proceso de provocaciones inquisitoriales continuas y, como era de esperar la 
resistencia nobiliar a cumplir la norma se generalizó. La nobleza se rebelaba 
contra el Edicto de Desarme. Todo ello coincidió con otro grave conflicto de 
naturaleza social, el conflicto entre la ciudad de Zaragoza y Sebastián Hervás por 
la posesión de unas casas. Hervás recurrió al Justicia y éste sentenció a favor de 
Hervás y en contra de Zaragoza que, en un acto de desacatamiento rechazó la 
sentencia. Esta opción puso al Justicia al descubierto y provocó un duelo 
institucional entre el famoso Privilegio de Veinte y el Ordenamiento Foral del 
Reino. La nobleza, no dispuesta a aceptar el envite que suponía la decisión de 
Zaragoza, y haciendo oídos sordos al Decreto del Desarme, pretendió imponer 
por la fuerza armada su ley y trató de entrar con sus mesnadas en la ciudad de 
Zaragoza. Zaragoza contestó en el mismo sentido y así "la cibdad ha dezmado 
los cibdadanos para este efecto y avisado que esten a punto""0. Fue el recurso 
a la fuerza armada. Zaragoza y la nobleza, enfrentadas, hicieron un llamamiento 
a la guerra privada, un llamamiento legítimo en Aragón, desde luego, pero, ello 
no obstante, mostrando de forma precisa la característica típica del fragmentario 
constitucionalismo político y feudal de Aragón. 

La Inquisición se encontró en medio del conflicto y claramente del lado de 
la ciudad de Zaragoza. Los nobles "ayuntaron el Reyno" y ello fue una medida 
importante; fue también una medida unilateral y un tanto arbitraria y, no exenta 
de evidentes indicios anticonstitucionales: se hizo a iniciativa exclusiva del 
Capítulo de Caballeros e Hijosdalgo, no se respetó la opinión en contra de los 
diputados de las Universidades y tampoco se requirió la voluntad del Rey111. En 

109 Ibídem, fol. 333v. Carta T/C de 8/4/1556. 

110 Ibídem, fol. 529r-530r. 

111 B.N.M., Ms. 784, fol. 77r. 
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previsión de todo ello los nobles justificaron aquella reunión diciendo que en ella 
"no se trataran cosas sino del servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Magestad"112. 

Era evidente que a la Corona no le placía, en absoluto, aquella reunión. La 
Princesa Gobernadora pidió la disolución inmediata de la convocatoria y, desde 
Flandes, el Rey enviaba una emisario que exigía, previo a todo diálogo, la 
dispersión de la reunión; la nobleza aragonesa adivinó enseguida de que lado 
estaba la Monarquía. Los reunidos intentaron explicarse ante el enviado del Rey, 
pero era evidente que el objetivo de éste era dividir la unanimidad del brazo 
militar113. Una vez conseguido el objetivo principal, y la división del estamento 
nobiliar, al Santo Oficio se le sugirió que levantase el Edicto para evitar 
tensiones innecesarias. El primer asalto entre el Reino y la Inquisición tenía un 
ganador: la Monarquía; y el Santo Oficio permaneció a la expectativa. Muy 
pronto, no obstante, recobró otra vez el protagonismo. 

El 29 de junio de 1559, tres familiares del Santo Oficio caían heridos de 
muerte, en Plasencia, "lugar del Justicia de Aragón a tres leguas" de Zaragoza. 
Los ministros del Santo Oficio habían sido asaltados por una "gran cantidad de 
convertidos". El asunto casó gran escándalo en el Tribunal y un temor sordo se 
extendió por todo el Reino. Para el Tribunal los asesinatos justificaban el empleo 
de "remedios principales"; y el desarme era el más importante de todos: "que por 
manos del Santo Oficio se les quiten las armas y que no las puedan traer ni tener 
y se puede dar orden a los Señores de Vasallos moriscos a que lo cumplan". La 
Inquisición, una vez más, usaba de Edictos particulares y ello suponía meterse 
en un avispero caliente. Por eso, ante la Suprema y ante la Monarquía, el 
Tribunal justificó su actuación en razón de su propia existencia: "los Señores de 
Vasallos tenemos por cierto que se han de agraviar, pero o no ha de haber 
Inquisición para los convertidos o se les ha de quitar las armas y proveer de otros 
remedios como es quitarles los alfaquis que ansi viven muchos"114. 

El Tribunal, por lo tanto, planteaba una dura dicotomía: o Inquisición o 
moriscos. El Decreto de Desarme, emitido el 5 de noviembre de 1559, es un 
modelo de la ambigüedad, y por ello mismo de la consistencia institucional del 
Santo Oficio. En todo su discurso destaca una premisa indiscutible: la autoridad 
de la Inquisición está justificada por la más alta misión que asume todo el orden 
social cristiano: la conservación de la fe. Este es el principio del derecho y, a él, 
está supeditado todo grupo u orden social, de suerte, que no se delinque 
excluyéndose de su ordenamiento sagrado, sino impidiendo o negándose a 

112 B.N.M., Ms. 7.991, fol. 12r. 
113 Ibídem, fol. 57v. Respecto de estos temas véase CARRASCO URGOITI, M. S., El problema 

morisco en Aragón al comienzo del reinado de Felipe II, Madrid 1969. 
114 A.H.N., Inq., Lib. 961, fol. 624r. Carta T/C de 7/7/1559. 
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ratificar su preeminencia social o, simplemente, entorpeciendo sus decisiones 
temporales. Todo cristiano, es obligado, por lo tanto, a prestar toda colabora
ción: "considerando que el Santo Oficio de la Inquisición, mayormente en los 
tiempos presentes tiene gran necesidad en todo de ser favorecido y acatado y 
quitar y remover cualquiera impedimento que se ofrezca u ofrecer pueda por el 
cual el libre exercicio del dicho Santo Oficio se impidiese". El morisco es un 
grave obstáculo para la convivencia cristiana: vive como moro, es quinta 
columna del enemigo turco e impide el ejercicio libre de los ministros del Santo 
Oficio a los cuales "hace resistencia". Por consiguiente, el desarme es el 
corolario lógico que busca defender el orden cristiano; "ningún convertido 
pueda tener, traer en secreto ni en público en poder suyo ni en ajeno, tirar ni armar 
arcabuz, escopetes pistolete ni bayesta ni otro género de tiro". La pena impuesta 
será de "200 azotes y las armas perdidas". Los Señores de Vasallos deberán 
prestar todo el apoyo a que están obligados por asuntos de fe115. 

La justificación pues, era la de "eclesialidad". El argumento incontestable y 
constante de siempre; pero... ¿en verdad, el desarme era un asunto de fe? El 
propio gobernador no estaba muy seguro de ello: "el Edicto, dice, traerá 
competencias entre dos jurisdicciones tan principales como son en este Reino la 
Inquisición y el Justicia de Aragón"116. La Princesa Gobernadora, la Monarquía, 
por el contrario equipara, en los hechos de Plasencia la vertiente política y el 
aspecto religioso; se trata, en su opinión de un "delito tan grave y destacado a 
Dios y a Su Magestad y al Santo Oficio de la Inquisición que en tanto respeto 
y veneración tenemos"117. La nobleza, por lógica inversa, no reconocerá tales 
argumentos; en primer término, el desarme no es cuestión de herejía, sino 
atentado contra "la Suprema y absoluta potestad civil y criminal de los Señores 
de Vasallos"; en segundo lugar, se rata de un gravísimo contrafuero que reducen 
el poder temporal que los Señores tienen para convocar ayuntamiento armado 
de sus vasallos, pues "está dispuesto por fuero del presente Reino de Aragón que 
el exercicio de la jusrisdicción absoluta es de los Señores de Vasallos y el Rey 
Nuestro Señor, salva su clemencia no se puede entrometer en él ni vedar ni 
prohibir el tener ni llevar las dichas armas118. Por último, el Edicto, razona la 
nobleza, minusvalora la autoridad máxima del Reino: la Corte del Justicia a 
quien el Santo Oficio pretende someter a la ley de sus dictámenes, pues, es 
evidente, que el Edicto "... lo han hecho para que no den favor al Justicia de 
Aragón para executar sentencias". 

115 B.N.M., Ms. 784, fol. 151v-159r. 

116 Ibídem,fol. 160r. 
117 Ibídem, fol. 144r. 

118 A.H.N., Inq., Lib. 1.807, fol. 35 r. 
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La consecuencia de todo ello será, según dicen los Señores, la desprotección 
del Reino y el fin del Régimen Señorial. Los vasallos moriscos quedarán sin la 
protección de sus Señores naturales, pues, si no acatan el Desarme, la Inquisición 
los condenará "a galeras perpetuas" y, por el contrario, si la obedecen, la ley foral 
del Reino castiga su desobediencia con la pena de muerte119. Con la ley 
aragonesa en la mano, el Edicto era anticonstitucional y, en consecuencia, se 
procedió contra él. Una embajada a la Corte presentó el privilegio foral de firma 
inhibitoria contra el Edicto de los Inquisidores y, a renglón seguido comenzó una 
pugna grave entre el Reino y Tribunal de la Fe. La batalla jurídica entre el 
derecho foral y la jurisdicción del Santo Oficio pretendía fijar, por parte de la 
Inquisición, no sólo el predominio de ésta en Aragón, sino también conseguir la 
explicitación de que el constitucionalismo aragonés era arcaico y obsoleto 
respecto del ordenamiento jurídico de la Monarquía autoritaria. El desarme de 
moriscos, podía ser muy bien, y de hecho lo era, una prueba prepotente del 
Tribunal, pero para la Corona, respondía a una concepción institucional más 
"elevada" que encarnaba la Monarquía Católica. El recurso a la fuerza privada, 
como medio para la resolución de los conflictos políticos, era algo rotundamente 
inaceptable para el modelo autoritario del Rey. Los Inquisidores lo sabían 
perfectamente y, en sus cartas a la Suprema y a Su Magestad confiaban que todas 
las medidas que el Reino tomase en adelante habrían de quedar revocadas 
porque, de lo contrario, ni la ley positiva ni la ley moral, habrían de instalarse en 
Aragón: "los Señores tomarían, entonces, mayor atrevimiento y Dios y el Rey 
serían deservidos". Esa dualidad, engarzada en la más alta institución política, 
era el objetivo final; lógicamente, y por ello, el desarme era una ocasión 
magnífica para quebrantar el orgullo que los Caballeros tienen so color de sus 
libertades "120. Además, de los efectos que pudieran derivarse de la presentación 
de la firma inhibitoria, la Inquisición se consideraba libre porque "es cosa que 
jamás se ha hecho y parece que el pedirla sólo será desautoridad para el Santo 
Oficio y en detrimento de Dios Nuestro Señor"121. 

Ante una actitud tan altanera, respaldada con un derecho tan ambiguo y 
excepcional, la nobleza aragonesa no podía hacer otra cosa que la protesta 
desesperada. Fueron los nobles de segunda fila, los que más ahínco pusieron en 
la refriega. Hombres como Lope de Francia y Francés de Ariño se convertirían 
en los líderes fueristas del Reino. A ellos se referían en el Tribunal como "muy 
contrarios al Santo Oficio que no les es más hablar del que del demonio". Ellos 
fueron los dirigentes, flanqueados por juristas expertos en los fueros tales como 

119 B.N.M., Ms. 7.991, fol. 12v. 
120 A.H.N., Inq., Lib. 960, fol. 17r. Carta T/C de 4/3/1560. 
121 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 10r-11r. Carta T/C de 1560 mes de enero. 

44 RHJZ - 63-64 



La Inquisición aragonesa en el marco de la Monarquía autoritaria 

Micer Labata y Micer Juan de Luna que, si bien apostaron por la razón que asistía 
al Reino, no calcularon, de modo preciso, los riesgos a que se exponían por el 
hecho de ser también consultores del Santo Oficio122. Ellos fueron los que 
fundamentaron los recursos de firma y el derecho de manifestación a favor de 
unos moriscos presos por la Inquisición. 

Como se sabe, ambos derechos forales se basaban en la distinción entre la 
jurisdicción temporal y la jurisdicción eclesiástica. Por la primera es lícito a los 
Señores defender su jurisdicción y la de sus vasallos, y en este punto "ni los 
Inquisidores ni el Papa pueden quitar la dicha jurisdicción"123. "Desvergonzada 
gente que no tienen más que ladrar" es la dura respuesta del Tribunal. Para éste, 
los moriscos están en las cárceles por "impedir el libre exercicio del Santo 
Oficio; "desear su manifestación, es también perturbar la justicia inquisitorial. 
Las acciones de Lope de Francia y Francés de Ariño, entran de lleno en este 
capítulo y por lo tanto son reos del Tribunal. El primero fue preso y acusado "por 
molestador y perturbador" y blasfemo; además, su procesamiento no pudo ser 
detenido ni por las protestas de la diputación ni siquiera bajo la amenaza, hecha 
al Rey, de que el brazo militar presentaría un "greuge" en nombre de todo el 
Reino en las Cortes próximas, ni tampoco se paralizó, por los recursos enviados 
al Pontífice124. El orgullo altanero con que el Tribunal contesta a todos los 
ataques es asombroso: "si Su Magestad no les muestra los dientes tendrá harto 
trabajo con ellos y a la Inquisición no hará provecho ninguno"125. 

Esto fue lo que hizo la Monarquía: enseñar los dientes. En las embajadas que, 
con frecuencia, el Reino envió a Madrid, la actitud de la Corona fue distante y 
recriminatoria. Se extrañaba el Rey por el tono violento y destemplado de 
algunos nobles. Si había existido "la arbitrariedad del Santo Oficio", de la que 
tanto hablaban, ésta habría de tratarse con el Inquisidor General y no con la 
Diputación del Reino; de todas maneras, Aragón, se había mostrado demasiado 
apasionado con la Inquisición a cuya autoridad y pervivencia todos deberían 
contribuir; mientras que, en otro orden de cosas el Monarca decía que había 
razones de queja de que en Aragón, nadie hubiese procurado remediar un 
problema tan grave como era el contrabando de moneda. En esto el Reino, no 
sólo no se servía a sí mismo sino que, ante la facilidad con que tal saca se 
realizaba, era preferible pensar mejor en un despreocupado descuido que en una 
sospechosa colaboración. Por lo demás, el Monarca, confiaba en que se 
restableciese la paz y que se llegase a un acuerdo. 

122 Ibídem, fol. 77 r-v. Carta T/C de 30/5/1560. 

123 A.H.N., Inq., Lib. 963, fol. 137r-140r. Proceso hecho contra Micer Labata. 

124 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 86r-v. Carta T/C de 11/10/1562. 

125 Ibídem, fol. 52r-v. Carta T/C de 13/11/1560. 
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No había duda. Desde su alto pedestal, la Monarquía, había tomado partido. 
Tal fue la razón primera para el que el Reino aflojara la fuerza que había puesto 
en el pleito; mientras que la Inquisición, consciente de sus bazas, no tuvo reparo 
en procesar al otro cabecilla Don Francés de Ariño. La justificación fue la misma 
que en el caso de Lope de Francia: "perturbador del Santo Oficio"126. 

Los procesamientos de ambos nobles, complementados con los de sus 
procuradores jurídicos, los lugartenientes Labata y Juan de Luna, fueron, desde 
luego, una prueba de fuerza entre la ley que pretendía el Monarca y la Ley 
fuerista. En esa respuesta no se llegó a la ruptura porque la Monarquía contaba 
con más resortes que la Diputación: tenía sus propias instituciones ubicadas en 
Aragón (gobernador, virrey y audiencia); pero además, contaba con colabora
dores entre la propia nobleza aragonesa: los Condes de Morata, Fuentes y 
Sástago; y también el Monarca controlaba el grupo proaragonés que actuaba en 
la propia Corte: la rama de los Eboli: el secretario Antonio Pérez, Luis de 
Requesens y el propio Inquisidor General. 

Todo este conjunto de fuerzas promonárquicas hizo que el Reino diera 
marcha atrás en sus pretensiones. Algunos meses más tarde la nobleza deseaba 
un digno acuerdo: "... se van reportando los señores y dan muestras de querer 
tomar acuerdo diciendo que Su Magestad se lo ha mandado", escriben los 
Inquisidores, con el tono cáustico y triunfante al que acostumbraban127. En julio 
de 1561, dos diputados por el brazo eclesiástico, el Prior de Nuestra Señora del 
Pilar y el Arcediano de Tarazona, pedían en la Aljafería la apertura de 
negociaciones. Cuatro condes, promonárquicos en su mayoría (Aranda, Morata, 
Fuentes y Sástago) se presentaron ante los Inquisidores. He aquí en versión 
inquisitorial, el tono del diálogo: 

Nobleza: "Se debería tratar el negocio de Don Francés de Ariño y de Don 
Lope de Francia". 

Inquisición: "Esto es negocio de justicia que no ha lugar a medios". 
Nobleza: "Dixeron que estaban informados que estaban presos por haber 

tratado lo que a ellos tocaba". 
Inquisición: "Les desengañamos en este artículo y dijímosles que había 

causa de fé". 
Nobleza: "Dixeron que querían ver a los presos a solas y que el negocio de 

las armas era accesorio". 
Inquisición: "Les diximos que ni aun el Inquisidor General podía hablar al 

preso a solas". 
Nobleza: "Visto esto nos dixeron que ya no había más de hablar en ello". 

126 A.H.N., Inq., Lib. 961, fol. 250r-252r. 
127 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 74r-v. Carta T/C de 22/7/1561. 
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Inquisición: "Diximosles nosotros que les hacíamos saber que a Dios y al Rey 
y a todos diríamos las justificaciones que con ellos se habían hecho que eran 
muchas"128. 

Pese a la brusquedad del tema empleado, el diálogo continuó siendo cada vez 
más fluido a medida que desde la Corte y desde la Suprema también, se 
presionaba a cada una de las partes. La Inquisición quería una Concordia donde 
su oponente reconociese que se las había con una Institución amparada por un 
derecho superior y excepcional en virtud del cual podía actuar independiente
mente del orden foral del Reino: "y si se diese orden del Santo Oficio pudiese 
exercer libremente su oficio con la seguridad que se requiere, vuestra señoría 
sería servido se tratase la Concordia..."129. La nobleza, y la Diputación, se 
resistían a ello, pero padecían un proceso de división interna que las obligaba 
inexorablemente a pactar. 

Por una parte a los dos protagonistas principales, Ariño y Lope de Francia se 
les recordó que ni la Inquisición ni la Monarquía abrigaban una estrategia 
antiseñorial, por el contrario, la colaboración con estas dos entidades protegían 
mejor sus intereses jurisdiccionales que una cerrada defensa de los fueros, 
mucho más tratándose de vasallos moriscos. Los moriscos, eran siervos de la 
gleba pero, también notorios herejes y potenciales enemigos de la Monarquía. 
Podían continuar siendo vasallos, pero desarmados y el derecho a la guerra 
privada debería ser un recuerdo del pasado. Una postura cerradamente fuerista 
era notoriamente disfuncional para el Rey de los aragoneses. Tales debieron ser 
el cúmulo de presiones que se ejercieron sobre Lope de Francia y Ariño, 
presiones que surtieron efectos espectaculares. Por lo menos, así parece dedu
cirse cuando diez años después vemos a Lope de Francia colaborar con el Santo 
Oficio en acciones que buscaban abortar las conspiraciones que sus propios 
vasallos moriscos pretendieron tras el desarme de 1575 130. Respecto del segun
do, Don Frances de Ariño, aquél "fuego de azogue en las materias públicas", 
como lo definiera el Conde de Luna, quedó reducido a un eficaz colaborador del 
Santo Oficio y de la Corona en el pleito del Condado de Ribagorza. De este 
monarquismo demostrado, ya sospechaban los Inquisidores cuando, todavía en 
la cárcel del Santo Oficio, escribían respecto del preso: "da muestras de estar 
muy reducido y sería posible que si se le hiciese esta buena acción (conmutarle 
las penas de la sentencia) de aquí adelante serviría con aficción al Santo Oficio 
y podría aprovechar y ser parte para quitarnos algunos desasosiegos"131. He aquí 

128 Ibídem. 

129 Ibídem. 

130 A.H.N., Inq., Lib. 964, fol. 72r-73r. Cartas de Lope de Francia al Tribunal de Mayo de 1577. Véase 

CARRASCO URGOITI, Op. Cit., pág. 17. 

131 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 72 r. Carta T/C de fines de noviembre de 1561. 
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a los dos fueristas principales, convertidos ahora en agentes del Santo Oficio y 
en partidarios de la Monarquía autoritaria. 

A partir de tal defección, el espectáculo que ofrece la nobleza entre finales 
de 1562 y 1654 (Cortes de Monzón) es auténticamente deplorable: el Conde de 
Sástago "y otros caballeros quieren que haya concierto"; otros, como Aranda y 
el Duque de Villahermosa, "dicen que no, sino que se apele a Roma". Morata 
y Fuentes dudan, pero muestran mayor inclinación por los primeros. Los 
Inquisidores esperan. Sin embargo, pese a su seguridad, muestran su preocupa
ción en que "haya habido tanta división entre ellos"132. 

Tal división no indica más que el acercamiento "provocado" de las más 
incitadas personalidades disidentes. Ello no obsta, para que el Reino, en su 
conjunto, se sintiera agravado, y que la protesta, más institucional que social, 
aconsejara a la Monarquía y a la Suprema suspender la aplicación del Edicto. 
Fue una decisión que no supuso fracaso rotundo de la Inquisición, de hecho 
continuó aplicándole cuando le convino. El gran perdedor realmente fue el 
Reino, el gran triunfador, la Monarquía. Faltaba un escollo que salvar. Era la cita 
de las Cortes de 1564 133. 

Allí el reino amenazaba con un greuge general sobre la Inquisición y también 
sobre el Privilegio de Veinte. Felipe I había presionado para que el frente fuerista 
moderase el tono de sus reivindicaciones, pero el brazo militar las planteó de una 
forma muy precisa. La Inquisición es contrafuero, principalmente en los 
aspectos siguientes: 

a) En el uso y abuso de su jurisdicción temporal que tiene a todo el Reino 
escandalizado. 

b) En el hecho de no acatar el recurso de firma inhibitoria y el derecho de 
manifestación, dos pilares sólidos del derecho procesal fuerista. 

La respuesta del Rey fue evasiva y calculadamente aleatoria: todas sus quejas 
serían estudiadas con el Inquisidor General, lo cual significaba que no era el 
Reino la autoridad sobre el Santo Oficio, sino en su cabeza visible, cuyo 
nombramiento era voluntad exclusiva del Pontífice, por mucha intermediación 
que ejerciera el Monarca. Los Inquisidores, aplaudiendo entusiasmados tal 
respuesta ("Su Magestad estuvo muy bien en las cosas de la Inquisición"), 
contraatacaron respondiendo, como siempre, con las poderosas razones 
"eclesiales". A la primera cuestión se contesta: "la jurisdicción del Santo Oficio 
civil y criminal se apoya en el servicio a Nuestro Señor y a Su Magestad"134. A 
la segunda razón, se rechaza el derecho de manifestación, porque "en este 

132 Ibídem, fol. 116r. Carta T/C de 4/3/1562. 
133 A.H.N., Inq., Lib. 1.213, fol. 53r y ss. 
134 A.H.N., Inq., Lib. 962, fol. 145r-v. 
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Tribunal se acordó que siempre que se quisiese pedir manifestación foral en 
negocios criminales o civiles tocantes a oficiales, consultores, comisarios y 
familiares de la Inquisición o de los que les ofendieren, los Inquisidores pueden 
responder en cualquiera de los dichos casos que éstos están por negocios 
concernientes a la fe y jurisdicción del Santo Oficio y que son bien respondidas 
dichas palabras conforme a derecho y con esto se excluye la manifestación en 
dichos negocios excepto en el de sodomía por conocer dél los Inquisidores por 
comisión particular iuxta leges civiles et municipalia regni"135. 

Fue otra decepción para el Reino. No quedaba pues otra vía que la búsqueda 
de puntos de acuerdo. La clase política aragonesa comprendió muy bien que no 
existía otro remedio sino aceptar la estructura inquisitorial tal y como la 
concebía la Monarquía: sobrepuesta al esquema foral. Ciertamente que el Reino 
continuó luchando y vigilando estrechamente las extralimitaciones de los 
Inquisidores, pero nunca consiguió que las Cortes sucesivas pusieran al Santo 
Oficio en el banquillo de los acusados. Por su parte, éste, que no abandonó como 
estrategia la osadía de la provocación, procuró limitarla a casos más puntuales, 
como el de Antonio Gamir en Teruel136 o los asuntos de 1591 del secretario 
Pérez. Hubo, pues, una actitud más reposada por parte del Tribunal y ello por las 
siguientes razones: 

a) Por el triunfo conseguido en los anteriores conflictos. 
b) Por la implantación efectiva y real que sobre el territorio, consiguió el 

Tribunal con la famosa Concordia de 1568. Concordia que, lejos de ser un pacto 
con el Reino, fue la Carta Otorgada que el Santo Oficio se dio a sí mismo y en 
la que, de forma muy genérica, se edulcoraba su intervención en asuntos 
temporales137. 

c) Por la colaboración que sectores sociales influyentes, nobleza entre ellos, 
prestarán en adelante a la causa del Santo Oficio. 

La Institución Inquisitorial consiguió lentamente, si no desterrar la animad
versión hacia ella, si al menos la aceptación, más o menos resignada, de su 
presencia. Prueba de ello son la demanda de familiatura por sectores de la baja 
nobleza (Infanzones), la colaboración de los Señores de Vasallos en la represión 
de la minoría morisca, no sólo por causas de fe sino por razones políticas138 y, 
por último, la responsabilidad que el Santo Oficio asumió en reprimir aspectos tan 

135 A.H.N., Inq., Lib. 1.213, fol. 316r-334v. Capítulos que se dieron por parte del Reino al señor 

Licenciado Francisco Soto de Salazar 1566. 
136 A.H.N., Inq., Lib. 963. Hay abundante correspondencia al respecto. 

137 A.H.N., Inq., Lib. 1.212, fol. 44r-48v. 

138 Véase la colaboración con el Santo Oficio de Lope de Francia, del Duque de Villahermosa, de Don 

Pedro de Aragón, Virrey, de Don Juan de Bardaxi, Señor de Concas, de Don Rodrigo de Muer, Señor de la 

Pinilla. A.H.N., Inq., Libs. 960-968. 
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importantes para la seguridad del Reino como fueron el bandolerismo y el 
contrabando de caballos139. La Inquisición abrió brecha en el bloque fuerista y, 
poco a poco, consiguió dividir al Reino. Su estrategia siempre fue la ambigüedad 
de su naturaleza originaria. Siempre presumió de ser una institución "eclesial" 
con firmes apoyos en la Corona. Fue un instrumento de la Monarquía autoritaria, 
pero no olvidó tampoco que llevaba, dentro de sí, gérmenes de autonomía 
propia. Felipe I dirigió sabiamente ese autonomismo para presentar al Santo 
Oficio en Aragón como la Institución del orden socio-político por excelencia. 
Había una razón para ello: situar los fueros como norma constitucional some
tidos al principio monárquico. En aras de ese ideal la Inquisición identificó el 
principio político con la preeminencia religiosa. Ese fue su mensaje. No es de 
extrañar que, en una fecha tan próxima a los acontecimientos de 1591, y en 
vísperas de las Cortes de 1585, el Inquisidor de turno, entonces el Licenciado 
Molina Medrano, repitiera los mismos argumentos que sus colegas anteriores 
habían esgrimido: 

—Respecto del derecho foral de firma y de manifestación: "decimos que el 
Tribunal tiene una jurisdicción al servicio de Dios y de Su Magestad y que no 
conviene que se altere para la expedición de los negocios de fe". 

—En el orden de la jurisdicción civil y criminal de sus ministros: "no se debe 
dar oídos en ninguna manera en este asunto porque no habrá ministro del Santo 
Oficio que quiera servir en él si los Inquisidores no son sus jueces de sus causas 
criminales in agendo et defendo y porque sería subordinar y someter al Santo 
Oficio a la jurisdicción de la Corte de Justicia y al de los otros Tribunales que 
tienen poca y esrecha facultad". 

—El procedimiento penal del Santo Oficio: "es necesario como la experien
cia ha demostrado para la pesquisa de los delitos graves y atroces y no como por 
los fueros y observancia se provee que no haya pesquisa ni tormento sino que 
las causas se lleven a instancia de parte"140. 

El Licenciado Molina Medrano, sabía muy bien que servía a una Monarquía 
teocrática y no a un régimen pactista heredado de los obsoletos tiempos 
bajomedievales. 

139 Ibídem. Véase la correspondencia a este respecto en la misma documentación. 
140 A.H.N., Inq., Lib. 965, fol. 485r-489v. 
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