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Una de las aportaciones más valiosas de los trabajos de Jaime Contreras y de 
Gustavo Henningsen por una parte, y de Jean-Pierre Dedieu por la otra ha sido 
demostrar, con cifras difícilmente discutibles, que entre los reos procesados por 
el Santo Oficio, sumando todos los tribunales, de España, Cerdeña, Sicilia y 
América, la mayor parte pertenecía a los cristianos viejos, por lo menos en el 
período 1540-1700. En la estadística que presentó Gustavo Henningsen, en el 
Congreso internacional de Nueva York de abril de 1983, bajo el título: La 
elocuencia de los números, resulta que de las 49.092 causas registradas (total 
inferior a la realidad, hay que reconocerlo), sólo 19.966 pueden ser calificadas 
como causas de heterodoxia, es decir 40,67%, sumando las causas de judaísmo, 
mahometanismo, protestantismo y alumbrados. Incluso, añadiendo a estas 
causas las de supersticiones, planteamiento discutible, llegaríamos a 23.716, es 
decir a 48, 03%, menos de la mitad. El siglo XVIII rebajaría la proporción, 
aunque la actividad del Santo Oficio en dicho siglo es tan disminuida, a pesar de 
procesos espectaculares como los que se hicieron a Macanaz y a Olavide, que 
no modificaría las cuentas de manera impresionante. En cambio, no se puede 
olvidar que, antes de 1540, la gran mayoría de los reos fueron conversos, 
perseguidos por la acusación de judaizar clandestinamente. Desafortunadamen
te, no podemos esperar solucionar el problema del conocimiento cuantitativo de 
la actividad inquisitorial durante este período inicial, que va de 1480 a 1540, con 
la excepción importante de los pocos tribunales que conservaron sus procesos, 
entre ellos el tribunal de Valencia estudiado por Ricardo García Cárcel. Me 
permito recordar que antes de 1530, el tribunal de Valencia procesó a 2.354 
individuos, de los que 91,6% fueron judíos o mejor dicho conversos. Todos los 
datos que tenemos nos permiten pensar que en los demás tribunales sucedió más 
o menos lo mismo. De modo que es legítimo dividir la historia del Santo Oficio 
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en dos períodos, tomando como criterio único la naturaleza de los delitos: un 
primer período en el cual las víctimas son, de modo casi exclusivo, los 
judaizantes y no los heterodoxos en general, definición demasiado amplia, 
desde la creación de la Inquisición española hasta los años 30 del siglo XVI. Y 
un segundo período que abarca todo el período siguiente, tres siglos, en el cual 
los heterodoxos no llegan a constituir los 40%, a pesar del importante grupo de 
los moriscos. En efecto, hay que apuntar que de las 4.184 alegaciones fiscales 
que corresponden al período posterior a 1700 sólo 486, 11,61%, son casos de 
heterodoxia. 

Es cierto que, incluso después de 1540, las penas más duras fueron senten
ciadas contra los heterodoxos, moriscos, conversos otra vez (especialmente en 
los decenios 1640-1660), a veces luteranos, palabra que se usaba para calificar 
a los calvinistas tanto como a los luteranos. Aunque, en el caso de los tribunales 
de la Corona de Aragón, penas durísimas, y con relativa frecuencia la relajación 
al brazo secular, castigaron también a los reos convencidos del pecado nefando, 
es decir sodomía, y aún más a los que habían cometido actos de bestialidad. Pero 
hay que reconocer que hasta los últimos veinte años, la investigación histórica 
acerca de la Inquisición no había otorgado la atención debida a la actuación del 
famoso tribunal con respecto a los cristianos viejos. Es decir que no había 
entendido el segundo papel esencial del Santo Oficio que fue intentar de moldear 
el pueblo cristiano de España según las decisiones del concilio de Trento, sea en 
el campo dogmático, sea en el campo moral. 

Ahora bien. Lo que acabo de exponer, creo sinceramente que corresponde al 
caso general. Pero nos damos cuenta cada día más que hay muchas diferencias, 
según las regiones consideradas. No voy a caer en lo excesivo de pretender que 
cada tribunal tuvo una especificidad absoluta. Pero es indudable que algunos de 
ellos tienen un sello particular, relacionado con la composición de la sociedad, 
la situación geográfica del territorio que controlaban. El espléndido libro de 
Jaime Contreras lo demuestra con fuerza: el tribunal de Galicia, creado muy 
tarde, tuvo como función al momento de fundarse no solamente aliviar la tarea 
de los inquisidores de Valladolid que habían de vigilar un territorio demasiado 
extenso sino luchar contra el luteranismo que amenazaba por la vía marítima y 
remediar a la ignorancia religiosa de los campesinos gallegos. Pues, bien ¡los 
luteranos apenas si constituyen 10% de los reos (213 de los 2.203)! Mientras que 
los judaizantes, 454, llegan a 20,6%. En este tribunal, de su fundación a 1700, 
los 746 heterodoxos sólo cuentan por 33,8% del total. El tribunal de Canarias 
tiene especial importancia para negros y mulatos, dada la especificidad de la 
sociedad canaria. El de Llerena es imprescindible para estudiar el caso de los 
judaizantes portugueses que cruzaban con facilidad la frontera entre Extremadura 
y Portugal. El tribunal de Palermo cuenta con una clientela cuya menos de la 
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mitad es siciliana mientras qué, debido a la situación geográfica de Sicilia, los 
renegados procediendo de todo el Mediterráneo son uno de los grupos más 
interesantes y el más hazañoso. Y en el caso de dicho tribunal la calificación 
"Mahometanismo" no tiene la misma significación que en Valencia o Zaragoza, 
puesto que casi no se trata de moriscos sino de renegados. 

Evidentemente, no voy a descubrir otro mundo si recuerdo que en España los 
tres tribunales más relacionados con el problema morisco, y con mucho, fueron 
los de Granada, Valencia y Zaragoza. De modo que el tribunal de Zaragoza, que 
vamos a mirar con más atención, fue uno de los pocos de la península en el cual 
la caza a los heterodoxos fue siempre, o casi siempre, más importante que la 
vigilancia a los cristianos viejos. Es verdad que esta situación caracteriza todos 
los tribunales de la Corona de Aragón: de 1560 a 1700, 11.992 casos fueron 
instruidos por los tribunales de Barcelona, Mallorca, Valencia y Zaragoza, de 
los cuales 7.287 fueron relacionados con mahometanismo, judaísmo o 
luteranismo, es decir más de 60%. En el mismo período estos tres delitos 
constituyen sólo 43% de los tribunales de la Corona de Castilla. Pero, Zaragoza 
es de todos el más activo, aunque la población de Aragón sea menos numerosa 
que la población de Cataluña o de Valencia: aún más, entre 1560 y 1614, 
Zaragoza es el tribunal más activo de toda España, con 4.194 causas. Siguen 
Granada con 3.805, Valencia con 3.366 y Llerena con 2.578. ¿Cómo explicar 
esta actuación sobresaliente de la Inquisición de Aragón? 

Indudablemente, son los heterodoxos que monopolizan casi los trabajos de 
los inquisidores zaragozanos. Y la importancia de Zaragoza en la represión 
dirigida por el Santo Oficio se explica por la convergencia de una fuerte 
población morisca (en cambio Cataluña casi no tiene moriscos), de la situación 
fronteriza con Francia en una época de relaciones difíciles entre los dos países 
y de la posible penetración en Aragón de franceses luteranos o mejor dicho 
calvinistas, del asunto Antonio Pérez que dio lugar a una persecución por el 
Santo Oficio de todos los que habían ayudado al discutido secretario y, por fin, 
a la represión de la sodomía y la bestialidad por el Santo Oficio aragonés. 
Cuando nos fijamos en los números no cabe la menor duda: 2.371 moriscos 
procesados en este período, es decir 56,53% del total, casi tantos moriscos que 
en Valencia a pesar de ser los moriscos valencianos mucho más numerosos; 368 
luteranos, o sea 8,77% del total. Zaragoza ocupa entonces el segundo puesto, 
detrás de Sevilla, en la represión de los protestantes, antes de Barcelona. 
Aunque, en esta época, aparezcan muy pocas causas de judaizantes, solamente 
22, llegamos para este periodo a 2.761 causas de heterodoxos, es decir 65,83% 
del total. Por otra parte podemos recordar que para pasar bajo el fuero de la 
Inquisición Antonio Pérez fue acusado de blasfemia y de herejía; y los que le 
soportaron cayeron bajo el mismo delito. Hasta el 1.º de diciembre de 1593, 
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fecha de un auto de fe en Zaragoza, el Santo Oficio de Zaragoza empleó casi toda 
su energía a perseguir a los partidarios del decaído secretario. 

Esta última observación me induce a matizar las afirmaciones anteriores: no 
estoy convencido que todos los dichos heterodoxos hayan sido perseguidos por 
motivos religiosos. Entre los moriscos, varios resultan detenidos por poseer 
armas o por supuestas inteligencias con los "turcos" o por contrabando de 
caballos con Francia. Es cierto por otra parte que Aragón está vecino de regiones 
francesas donde la Reforma francesa había logrado éxitos notables, Bearn y 
Languedoc especialmente. De modo que los franceses que circulan por Aragón 
llevan con ellos sospecha de herejía. La acusación de herejía, a veces, es un 
pretexto cómodo para investigar si estos extranjeros no serían espías o confiden
tes; y como es cierto que los franceses también hacen el contrabando de caballos 
hay un motivo más para perseguirlos y, interrogándoles con habilidad, conde
narles a penas moderadas para darles miedo y disuadirles de dedicarse a 
actividades de espionaje. Así que, según mi opinión, el fuerte porcentaje de 
heterodoxos entre los reos del Santo Oficio de Zaragoza resulta exagerado por la 
intervención de factores políticos. 

Queda el problema de los conversos. Antes de 1530, es muy probable que el 
caso aragonés sea muy parecido al de otras regiones. No podemos olvidar que 
la reacción de los conversos de Zaragoza a la represión del Santo Oficio fue una 
de las más fuertes de todo el país con el asesinato en 1485 del inquisidor Pedro 
de Arbués. Por otra parte, se sabe que la ciudad de Teruel no quiso recibir a los 
inquisidores destinados a ella que tuvieron que hospedar en la villa de Celia. Y 
el rey Fernando hubo de imponer su voluntad con despliegue de fuerzas militares 
impresionantes. Pero el asesinato de Arbués tuvo las peores consecuencias para 
los conversos de Aragón y de Zaragoza en particular. En un apéndice al tomo I 
de su famosa obra H-C. Lea publicó una lista de 65 autos de fe que se celebraron 
desde el año de 1484 hasta el año de 1502. Según esta lista, 614 personas fueron 
castigadas, entre ellas muchas quemadas, la mayoría en persona, otras en 
estatua. Los 29 primeros autos señalan los nombres de las víctimas, casi todas 
por judaizantes, y estos 29 primeros autos se celebran según un ritmo rapidísimo 
hasta el 2 de marzo de 1488 porque se trata entonces de perseguir a los asesinos 
del inquisidor Arbués y a sus cómplices. Leyendo estas listas, podemos ver muy 
bien que las más importantes familias de conversos: los Santángel, Sánchez, 
Tamarit, Ram, de la Badia, Belenguer, de Almazan, Gelva, Cryllas, Esplugas, 
quedaron casi aniquiladas. Especialmente, el número de miembros de las 
familias Sánchez, Santángel, Ram y Almazán cuyos miembros fueron quema
dos o reconciliados con cárcel perpetua es impresionante. Eso quiere decir que 
las comunidades conversas de Zaragoza, Teruel, Tudela, entre otras, fueron 
destruidas. Entre las víctimas apuntamos a buen número de mujeres. 
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En cambio, más tarde, el problema converso no tuvo en Aragón la importan
cia que volvió a tener en el reino de Castilla con la instalación de muchos 
conversos de nacionalidad portuguesa, especialmente en Extremadura, en la 
Andalucía del Guadalquivir, en Madrid y en Galicia. Los portugueses no se 
afincaron en Aragón. Así, entre 1614 y 1700 sólo registramos 40 causas de 
judaizantes en el tribunal de Zaragoza (16 a Barcelona, 13 a Valencia) cuando 
ascienden a 253 en el tribunal de Valladolid, 328 en el de Llerena y a 864 en el 
de Toledo, el cual tenía a Madrid dentro su jurisdicción. Es decir que la represión 
de los heterodoxos en Zaragoza (y en todos los tribunales continentales de la 
Corona de Aragón) se divide en dos períodos muy distintos: antes de 1530, y 
sobre todo antes de 1500, la represión se dedica esencialmente a cazar a los 
judíos, acabando con ellos drásticamente; después de 1530 se concentra en los 
moriscos y luteranos. Después de 1614, cuando ya no quedan moriscos, y a pesar 
de seguir buscando luteranos (160 de 1615 a 1700, esta vez mucho menos que 
Barcelona), la actividad del tribunal de Zaragoza se hunde: de 1560 a 1614, ya 
lo dijimos, el tribunal había procesado a 4.194 reos en 55 años; de 1615 a 1700, 
procesa a 1.292 en 85 años: promedio anual de 15,2 en vez de 76,2 en el periodo 
anterior. Por primera vez en su historia el Santo Oficio de Zaragoza se interesaba 
más a los cristianos viejos que a los demás porque no quedaban otros: los autores 
de proposiciones erróneas o blasfematorias, los hechiceros, brujos y brujas, en 
fin los clasificados "delitos varios", es decir en nuestro caso los condenados por 
homosexualidad y bestialidad, constituyen ahora más de 68% de los reos. Pero 
no bastan, ni mucho menos para que el tribunal recupere la intensa actividad de 
antes. Indudablemente, el tribunal de Zaragoza fue un instrumento de persecu
ción de los heterodoxos además de vigilar a la policía de las fronteras y de 
controlar de cerca a los extranjeros, sobre todo franceses. Según un trabajo en 
curso de una de mis alumnas, Christina Langé, entre 1610 y 1640 casi 20% de 
los reos de Zaragoza son franceses. Ya sabíamos por Denise Fouraq que los 
bearneses gozaban, si podemos decir, una atención excepcional. 

Este aspecto explica la caída de la actividad después de 1614. Puede 
contribuir también a explicar la fama de mucha dureza que tuvo este tribunal. Ya 
sabemos que el uso de la tortura estuvo reservado casi a ciertas categorías de 
reos: los judíos, los moriscos, los protestantes, en fin los sospechosos del pecado 
nefando, es decir exactamente las categorías que constituyen la clientela de 
Zaragoza. 

Por otra parte es indudable que los moriscos de Zaragoza fueron perseguidos 
con más tesón que los de Valencia: la elocuencia de los números es evidente en 
este caso. Según Lapeyre, en el momento de la expulsión, es decir en 1610, había 
en Valencia el doble de los moriscos de Aragón, más o menos: 117.464 por un 
lado y 60.818 por el otro. Pues bien, en el período de máxima represión, entre 
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1560 y 1614, el número de procesados, digo de moriscos procesados, ha sido de 
2.466 en Valencia y de 2.371 en Zaragoza. Casi lo mismo. Tantos procesados 
con una población morisca que llegaba a ser solamente 51,77% de la valenciana 
¿Cómo explicar esta diferencia de tratamiento? Para mí, bien podrían alegarse 
dos razones: en primer lugar, en Valencia existían regiones enteras donde la 
población era exclusivamente morisca y donde, por consiguiente, había pocas 
probabilidades de delación. En segundo lugar, los moriscos de Valencia eran 
casi todos vasallos de los grandes magnates y es conocida la protección relativa, 
o por lo menos la falta de cooperación entre la alta nobleza valenciana y el Santo 
Oficio, puesto que los moriscos eran la mano de obra esencial de los grandes 
magnates. También se podrían aludir las tensiones quizá más vivas entre 
cristianos y moriscos en Aragón que en Valencia, pero adelanto esta hipótesis 
con reparos. En todo caso el tormento se dio en Zaragoza a más de 40% de los 
moriscos, y en Valencia sólo a 27-28%. 

Quizá, la poca importancia relativa de causas implicando a cristianos viejos, 
a pesar de su auge después de 1614, puede explicarse por la falta de tiempo de 
los inquisidores de Aragón sumergidos por las tareas relativas a las minorías 
religiosas y, además, estorbados por una oposición siempre viva a la acción del 
Santo Oficio. Es de sobra conocido que los aragoneses y catalanes fueron los que 
opusieron los mayores obstáculos a la instalación de la Inquisición moderna, a 
pesar de la voluntad explícita del rey Fernando. Pero, dejando aparte el asunto 
Antonio Pérez, hay que subrayar que esta oposición al Santo Oficio siguió 
siendo vigorosa en todo el siglo XVI y todavía en el XVII. Por ejemplo, los 
tribunales de Zaragoza y Barcelona se sitúan respectivamente en primera y 
tercera posición en las causas de oposición al Santo Oficio en el período 1560-
1614, período de máxima actividad de la institución. Los impedientes fueron 
477 en el tribunal de Zaragoza y 268 en el de Barcelona. Entre ellos algunos se 
limitan a palabras hostiles o insultantes al Santo Oficio o a las personas de los 
inquisidores y de sus colaboradores pero otros no dudan en cometer actos que 
hacen más fáciles la evasión, la huida, de los sospechosos o de los mismos reos. 
También tenemos que recordar que en su oposición a la instalación de la 
Inquisición moderna, los aragoneses se quejaron que los inquisidores conocían 
de causas como usura, bigamia, superstición, que no les pertenecían por derecho 
propio. Esta oposición tan temprana a la intervención del Santo Oficio en cosas 
de moral pudo también influir en la dedicación privilegiada del tribunal 
aragonés a la persecución de las minorías religiosas que le confiere su especificidad 
y su gran diferencia con respecto a los tribunales castellanos. 

92 RHJZ - 63-64 


