
 

 

Por Alba Matallana  



 

 

Que la Virgen maría nos bendiga, que nos bendiga porque somos mujeres, y hoy vivimos en un mundo donde 
los hombres nos aman y nos entienden cada vez más. No obstante, tenemos aun en el cuerpo la marca de las 
vidas pasadas, y estas marcas duelen todavía. 

 Que la Virgen María nos libre de estas marcas y apague para siempre nuestro sentimiento de culpa. Nos senti-
mos culpables cuando salimos de casa, porque estamos dejando a nuestros hijos para ganar su sustento. Nos 
sentimos culpables cuando nos quedamos en casa, porque parece que no aprovechamos la libertad del mundo. 
Nos sentimos culpables por todo, y no podemos ser culpables porque siempre estuvimos distantes de las decisio-
nes y del poder. 

Que la Virgen María nos recuerde siempre que fuimos quemadas y perseguidas porque predicábamos la Reli-
gión del Amor. Mientras las personas intentaban parar el tiempo con la fuerza del pecado, nosotras nos reunía-
mos en las fiestas prohibidas para celebrar lo que aún había de bello en el mundo. A causa de esto, fuimos con-
denadas y quemadas en las plazas.  

 Que la Virgen María nos recuerde siempre a nuestras antepasadas que tenían que vestirse de hombres, como 
Santa Juana de Arco, para cumplir la palabra del señor. Y aun así, morimos en la hoguera.  

Aquí está el símbolo del martirio de nuestras antepasadas. Que la llama que devoró sus cuerpos mantenga 
siempre encendidas nuestras almas. Porque ellas están en nosotros. Porque nosotras somos ellas.            
(Brida, Paulo Coelho) 



 

 

Inquisición y caza de Brujas. 

El presente trabajo tiene por tema “la inquisición”, lo 

cual implica que reconozco la existencia de una época de 

dependencia de la Iglesia hacía el Estado. 

Las razones que me llevan a hablar sobre este tema son 

principalmente las siguientes: la crítica a esta época co-

mo la más sangrienta y oscura que haya conocido jamás 

la iglesia y (la base de este trabajo) el maltrato y margi-

nación que recibieron la mayoría de mujeres acusadas de 

Brujas. 

Para conseguirlo, he distribuido el contenido de este tra-

bajo de la siguiente manera: primeramente hablar sobre 

los Orígenes de la inquisición, la base de esta espeluz-

nante historia basada en hechos reales, el contexto bajo 

el cual estaba sometida la gente de aquella época, y el 

¿qué? que les llevo a expulsar y torturar a todos aquellos/

as acusados/as de practicar alguna clase de herejía, fuera 

la que fuera. Seguidamente y profundizando un poco más 

en nuestras raíces, nuestra Historia, comentar la Orga-

nización que mantenían  los duros inquisidores como lo 

fue Tomás de Torquemada (1483-1498 , Prior de los Do-

minicos de Segovia) , Hablar sobre lo que fueron los tri-

bunales , también sobre el funcionamiento de la Inquisi-

ción y todas las fases bajo las que eran sometidos los su-

puestos “herejes” (acusación, detención, proceso, senten-

cia…) y también comentar un poco qué fueron y qué su-

ponían  los fabulosos Autos de Fe . Dicho esto y para fi-

nalizar  llegaremos a lo que será el final de este trabajo y 

a su vez el final de la inquisición: La Decadencia. 

 

 

 

¡Brujas! ¿Quién eran? ¿Qué hacían? 

 

“La mujer innoble, la mujer pérfida, la mujer vil mancha 

lo puro, piensa cosas impías, corrompe las acciones […]. 

La mujer buena es mala cosa y buena no hay casi ningu-

na […]. Esta leona rugirá, esta bestia reaccionará con 

fiereza, se opondrá a la ley […]. Mujer fétida, ardiente en 

el engaño, encendida de delirio, principal destrucción, lo 

peor de los partos, ladrona del pudor. Ella es el trono de 

Satanás, el pudor le sobra; húyela, lector […].” 

(Bernardo de Molay. De contemptu feminae.) 

 

La Mujer, ¿Origen de todo mal? 

Estudios  realizados sobre el tema de la mujer en la his-

toria y el trato que recibía revelan, que en numerosas 

ocasiones la causa principal de la llamada “caza de bru-

jas” fue una lucha violenta por parte de un poder mayori-

tariamente misógino. La principal acusación que recibían 

estas personas era la de haber tratado un pacto con el 

mismísimo diablo y por consiguiente haber dejado de la-

do su fe cristiana y por lo tanto haberse transformado en 

una hereje. También se las acusaba de haber llevado a 

los hombres al pecado y a la perdición.                    

 Varios textos sagrados contienen comentarios relativos a 

este tema, la mujer era habitualmente considerada ins-

trumento del diablo; ya en la biblia, por ejemplo, tenemos 

referencias muy concretas de acusaciones de aspecto un 

tanto machistas, la gran mayoría de los acusados eran 

mujeres, guapas o feas, no importaba salvo que fueran 

reinas o santas, es decir, personas que tuvieran un esta-

tus social bastante elevado . 

Sin duda la forma por la cual fue creada Eva derivando 

de una costilla de Adán y otro ejemplo que seria el mito 

de Pandora, determinó que las mujeres son claras porta-

doras de calamidades y como consecuencia la caída en 

picado por parte de la mujer en la escala de valores, que 

contó además con el apoyo de la tradición religiosa que 

afirmaba teológicamente la inferioridad femenina.                



 

 

Ejemplos y Frases: 

Algunos de los más insignes eclesiásticos, e incluso per-

sonas que llegaron a altares afirmaron: 

San Cipriano (no tiene referencia alguna con el libro de 

San Cipriano) decía:  

“las mujeres son demonios que nos precipitan  en el infier-

no por las puertas del paraíso”.  

O el caso de Bernardo de Cluny, monje benedictino de la 

primera mitad del s. XII, poeta y escritor de famosos ver-

sos en los que considera a la mujer, dominada por la luju-

ria, origen de todos los males y desgracias y personifica-

ción de todos los vicios imaginables. Pero esta mala ima-

gen ya venia de antaño. San Clemente de Alejandría ya 

escribió doscientos años después de Cristo: 

 “Toda mujer debería llenarse de vergüenza al pensar que 

es una mujer”.  

Tertuliano en su tratado sobre los ornamentos femeni-

nos, aclaraba: 

 “¿y tu no querías ignorar que eres una Eva? La sentencia 

de Dios sobre tu sexo permanece viva, y por tanto tu cul-

pabilidad también, tu rompiste el secreto de aquel árbol, 

la que persuadió a aquel que el Diablo no tuvo el valor de 

atacar. Destruiste la imagen de Dios, el hombre. […] asta 

el punto que incluso el hijo de Dios  hubo de morir.” 

La imagen que se ha tenido durante varios siglos de la 

mujer como aliada de Satanás ha dejado a esta en segun-

do plano hasta que podríamos decir que en este siglo, el  

siglo XXI, aun se sufren las consecuencias. Algo que a mi 

me a impactado  es que Boeccio, un filósofo cristiano del 

s. VI, escribía en el consuelo de la Filosofía:  

“la mujer es un templo construido sobre una alcantari-

lla”.  

En ese mismo siglo en el Concilio de Macon (581)  vota-

ron para decidir si la mujer tenia alma o no y peor aun 

fue que los luteranos discutieron en Wittenberg ¡¡si las 

mujeres eran realmente seres humanos!!. Cosa impresio-

nante en la actualidad pero que en esa época era el pan 

de cada día. Cuesta creerlo. 

 

Volviendo al tema hay que destacar que todo un ejemplo 

de misoginia eclesiástica quedo reflejado en el Malleus 

Maleficarum al decir, que  

“toda brujería proviene del apelativo carnal que en las 

mujeres es insaciable”.  

 Cambiando de punto de vista esta el de Margaret L. 

King al decir:  

“fue una brutalidad excepcional contra las mujeres. El 

fuego que consumió a las brujas en Europa es tan brillan-

te que ilumina crudamente la condición de las mujeres en 

el renacimiento”.  

Y para acabar con este punto del trabajo queda aclarar 

que el rey  Jaime I de Inglaterra (IV de Escocia) estimó 

que por cada hombre acusado de brujería habían 20 mu-

jeres acusadas a su vez. Y lo bueno es que los hechos no 

demuestran lo contrario ya que de todas aquellas perso-

nas perseguidas por brujería, entre el 80 y el 90 por cien-

to eran mujeres. 



 

 
“Las Mujeres son más imaginativas que los hombres, 

pues como tienen menos juicio y discurso y prudencia, 

más se inclina el demonio a engañar a las mujeres con 

aparentes y falsas…imaginaciones” 

“la vanidad se consideraba un pecado muy grave que 

animaba al diablo a aproximarse a las mujeres para 

inducirlas a convertirse en brujas”  (Gaspar Navarro. 

1631) 

¿Victimas del diablo o de la marginación?  

En la cruda Edad Media la mujer estaba privada de to-

do conocimiento y por lo tanto de expresar sus aspiracio-

nes culturales, religiosas o personales. La mujer des de 

que nacía hasta que moría estaba destinada a ser ma-

dre, esposa o monja, no se la podía permitir nada más 

sino ya era acusada constantemente por los vecinos y 

personas que la rodearan, incluso en varias ocasiones 

por sus propias familias. Esto era el día a día de una 

mujer que vivía bajo  la Edad Media.  

Más adelante, cuando a partir del s. XI, la mujer em-

pezó a aparecer en grupos heterodoxos y heréticos, su 

posición decayó en mayor medida en cuanto a la del hom-

bre disidente. Por otra parte, no debemos olvidar que: 

“La profesión de bruja estaba relacionada a menudo con 

condiciones profesionales especialmente femeninas – como 

la obstetricia-,o bien constituía una segunda actividad en 

circunstancias de dificultad y marginación (la anciana 

para seguir adelante se veía obligada a hacer de médica, 

de mendiga, de alcahueta o de prostituta)”  

(Cardini, F., Magia, stregoneria, superstitzioni 

nell’Occidente medievale, Florencia, 1979, pág.78) 

Pobres campesinas visionarias. 

Segunda mitad s.XV, la forma de pensamiento misógino 

no iba a menos pues se empezó a ver a la mujer bruja 

como una mujer entregada al diablo por cuestiones que 

iban un poco más allá de la perversidad y del sexo. 

Silvestre Mazzolini (1456-1515) en summa summarum 

afirma: las brujas “son gente de campo y de sexo femeni-

no, entregadas al diablo” por “placer y desesperación” 

Mediado s. XVIII, Jerónimo Tartarotti trataba el tema de 

las visiones de las brujas con mayor lucidez, perno no 

lograba escaparse del peso que suponía en aquella época 

el pensamiento anti fémina que condicionaba el análisis 

de los fenómenos ligados con la brujería:  

 “las pobres mujeres campesinas no tienen de qué preocu-

parse, ni saben cómo divertirse, viven casi únicamente de 

leche, hierbas, castañas, verduras y otros alimentos pare-

cidos, que generan sangre roja, lenta, y originan sueños 

horribles y espantosos […]. Durmiendo les parece que vue-

lan por el aire y ven alzarse temporales con rayos y true-

nos. Están transportadas por grandes pasiones, como ira, 

amor, envidia […]. Tienden a hacer poco uso de la razón y 

mucho de la fantasía […]. Son tímidas, maliciosas, ines-

tables, curiosas, doblegables y crédulas y, por consiguien-

te, pueden ser engañadas fácilmente. No hay que maravi-

llarse de que sean más propensas al mal de opinión que 

los hombres. Donde haya cien brujas, será difícil contar 

diez brujos.” 

 (Del congresso notturno delle Lammie, Roverto, 1749)  

 



 

 
La ambigua posición masculina 

Como ya hemos dicho anteriormente la mayoría de los 

acusados de practicar brujería eran mujeres pero tam-

bién hubo algún hombre. A las mujeres se consideraba 

practicantes de brujería por que eran mas débiles que los 

hombres y por lo tanto para el diablo era mucho mas fácil 

engañarlas y seducirlas no obstante los hombres no pod-

ían ser acusados de brujería por la misma razón que a las 

mujeres sino que se les acusó cuando sus crímenes pre-

sentaban también una vertiente política o religiosa. Esta 

característica se daba muy raramente en las mujeres. 

En conclusión, había una gran diferencia de orden cultu-

ral:  

 La mujer era bruja por que era adepta al diablo, a 

veces incluso sin darse cuenta, y constantemente 

era guiada por el mal. 

 El hombre, sin embargo, era consciente del pecado 

que cometía y este se convertiría en un instrumen-

to ideológico de su lucha. 

A causa de la clara inferioridad de las mujeres en cuanto 

a los hombres, ellas habrían intentado: 

[…] usar la brujería como instrumento de protección y de 

venganza y, aunque no usaran realmente las artes mági-

cas, eran sospechosas de hacerlo. Al no poseer en aquella 

época ningún poder legal ni judicial, las mujeres encon-

traban muchas más dificultades que los hombres para 

defenderse ante el tribunal de acusación de brujería.  

(Levack, B. P., La caccica alle streghe in Europa agli inizi 

dell’Età Moderna, Bari, 1988, p.150)  

Los Brujos 

Es bien sabido que las mujeres fueron las principales acu-

sadas de brujería. De ahí que en el lenguaje corriente el 

término que encontramos con más frecuencia es bruja. En 

cambio, brujo se ha utilizado impropiamente para desig-

nar a aquel que practica la magia en las culturas etnoló-

gicas que en el pasado se habían calificado erróneamente 

como primitivas. Hoy en día, en lugar de brujo se utiliza 

medecine man, o el más genérico chamán. En cualquier 

caso se trata de un personaje investido de autoridad sa-

grada, que se considera que está en contacto con el mun-

do de los espíritus y que es capaz de llevar a cabo distin-

tas prácticas mágicas. 

  ( Chamán en un baile de conjuros) 

En el hablar popular, brujo ha adquirido el significado de 

“hombre dotado de cualidades especiales en un campo 

determinado” o bien, “dotado de un gran carisma”. Tam-

bién puede utilizarse para designar a un seductor irresis-

tible y, según la acepción más difundida, a aquel que se 

muestra particularmente pérfido y malvado. 



 

 
Persecución 

(Brujas, haberlas haylas) 

Origen de la Caza de Brujas. 

Introducción : cómo reconocer a una bruja. 

Para empezar con este punto creo conveniente comentar 

las características principales que debía cumplir una mu-

jer para ser una bruja y como hacían para identificarlas: 

La Marca del Diablo. Stigmata diaboli. 

“toda persona que ostente un lunar, una cicatriz o un lo-

banillo será considerada poseedora de una marca diabóli-

ca y, por lo tanto, rea de brujería y ejecutada.”  

(Erik Durschmied, Las Putas Del Diablo). 

 

Cuando se habla de brujas, en el imaginario colectivo 

todo el mundo coincide en las mismas cosas:  

Una bruja es una mujer vieja de aspecto repulsivo, con 

unas largas greñas grises y una verruga en la nariz, que 

suele ir acompañada de una escoba con la cual surca los 

cielos por las noches y  siempre va acompañada por un 

gato negro. Pero esto tan solo es una leyenda, como los 

duendes o los ogros pero que como en toda leyenda existe 

una parte real y es que las bujas si que existieron pero no 

eran ni mucho menos viejas, solían ser mujeres jóvenes 

guapas o feas, unas mujeres que en su mayoría inocentes 

tan sólo pretendían, según el caso, ayudar a su prójimo 

sin más premio que un agradecimiento.  Pero que la ma-

yoría de gente ignoraba y las acusaban tan solo por pose-

er algún rasgo, actualmente sin importancia alguna, y 

que además no recibían ayuda de Dios para pasar las 

pruebas a las cuales eran sometidas y que nadie podía 

superar.  

Así era una bruja: 

 

 (Al pie de este grabado satírico de Goya (1799) di-

ce lo siguiente) :  

“quizá sea la escoba la herramienta más importan-

te para una bruja, pues aparte de servirle para ba-

rrer, puede transportarse, según cuentan, en una 

mula que corre tanto que ni el Diablo puede alcan-

zarla”.  

 

Cualquier persona que tuviera un lunar, quiste, mancha, 

juanete o cicatriz, y una no tan común, las brujas podían 

tener los pechos o los pezones anormales, es decir, la bru-

ja tenia otro pezón extra, también pertenecen a un demo-

nio mayor y sus familiares (suelen estar bajo la forma de 

sapos o gatos ) les llevan a los aquelarres o les sirven pa-

ra preparar nuevos ungüentos. . Con estas cualidades las 

mujeres  eran candidatas a poseer una marca de Satán y 

por tanto se exponía a ser ejecutadas por brujería. 

Comienza la Caza de la Bruja.  

Es difícil determinar el momento exacto de la historia en 

que se inició la caza de brujas. Se tienen referencias 

históricas que confirman la existencia de procesos abier-

tos contra las brujas (como el reconocimiento de la bru-

jería en el crimen de herejía). El periodo principal de la 

caza debe considerarse el resultado de una evolución en 

la que tuvieron un papel importante muchos factores re-

ligiosos y, sobre todo, sociales. 



 

 
 

 

 

 

La brujería comienza a tomar importancia hacia el 

final de la Edad Media. Finales s. XIV y principios 

del XV. 

Desde el principio del cristianismo hasta casi llegar 

al s. XIV solamente existieron casos muy aislados de 

personas acusadas de hechicería y ejecutadas. 

Como ejemplos históricos tenemos el caso del empe-

rador Carlomagno, quien prohibió las creencias en 

hombres lobos y en las brujas, así como en las leyes 

de linchamiento contra supuestos individuos sospe-

chosos de serlo. En 960, una ley eclesiástica denomi-

nada Canon episcopi describe a la brujería como un 

conjunto de ilusiones y fantasías. En Hungría, en el 

s. XI, el rey Colomán no quiso redactar leyes contra 

las brujas por que sinceramente él no creía en ellas, 

y en el s.XII el filosofo inglés John de Salisbury se 

refirió a la idea de las brujas como un fabuloso sue-

ño al que no habían de hacer mucho caso. En el s. 

XIII la Iglesia Católica adoptó la postura de  que 

toda creencia en la brujería era una ilusión. No fue hasta 

el s. XIV-XV que no se redacto nada que hablase sobre 

brujería. 

Como en todo acontecimiento histórico, existe una evolu-

ción para llegar a la persecución y a la caza de las brujas. 

Aquí  desempeña un papel importante  la crisis brutal 

del final de la edad media. Periodo en el cual la figura del 

diablo cobrará una gran fuerza en la vida de gentes ago-

biadas por todo tipo de penurias económicas, sociales y 

religiosas. 

Acontecimientos como el fracaso de las Cruzadas decep-

cionan a la cristiandad, y se empieza a dudar de la gran-

deza de Dios todo poderoso.  

Se estaba creando el ambiente ideal para que la supersti-

ción dominase una sociedad que se estaba sumergiendo 

en una gran oscuridad. 

¿Brujas o Místicas? 

En ciertos fenómenos de misticismo que tienen como pro-

tagonista principal a numerosas mujeres, algunas de las 

cuales muy famosas (un ejemplo claro seria santa Rita de 

Casia), resulta difícil trazar el margen que separa la san-

tidad de la brujería.  

Hubo santas acusadas de brujería: Juana de Arco, Doro-

tea de Montau, Paloma Rieti…  Tampoco faltan elemen-

tos en los fenómenos del misticismo que de hecho podrían 

ser interpretados como manifestaciones típicas de la bru-

jería. Visiones, vuelos, relaciones ambiguas con Jesucristo 

y con otros santos, además de toda una serie de fenóme-

nos “del entorno” que generalmente acompañan a las ex-

periencias místicas, son aparentemente muy similares a 

los que describieron algunas brujas en  el transcurso de 

los interrogatorios. 



 

 

.No se podía permitir que hubiera <<ovejas negras >>, 

gente que pensara por sí misma. En la Edad Media no 

había Estados de Derecho, así que los eclesiásticos y los 

nobles son los que imponían sus reglas y nadie se atrevía 

a saltárselas. Y una de esas reglas era la de ir en contra 

de los antisociales y los marginados e inculcar al resto de 

la gente la idea de que las brujas eran las causantes de 

casi todos los males. De esta manera, las masas enloque-

cidas, agobiadas desesperadas… atribuyeron sus diver-

sos males al desenfreno del Diablo en vez de a la corrup-

ción del clero y de la nobleza, la iglesia y el estado se con-

vertían en elementos indispensables para combatir esa 

lacra social.  

Si alguien bautizaba por segunda vez a su hijo o adoraba 

calaveras o estatuas que no fueran cristianos eran proce-

sados por los tribunales de la inquisición. Aquellos que 

invocasen al diablo para obtener sus fines a través de 

figuras mágicas, rituales satánicos o indicando libros 

prohibidos. La creencia en la brujería siempre iba acom-

pañada de la HEREJÍA. Estos son los precedentes mas 

significativos para que se llegara a la psicosis colectiva y 

muchos llegaran a ver brujas en todas partes hasta en 

ellos mismos. Y empiezan a surgir obras contra las bru-

jas. 

El formicarus (El hormiguero) es uno de ellos , escrito en 

1435 por el inquisidor dominico Johannes Nider, con el 

que se inicia la serie de interminables tratados    demo-

nológicos de los siglos XV, XVI y XVII  como el famoso 

Malleus Maleficarum del cual ya hablaré más adelante. 

La Inquisición Medieval arrasa herejías. 

“La Doncella Vestía prendas masculinas, lo cual indicaba 

que había hecho un trato con el diablo, pues la confusión 

que sembraba sólo  podía deberse a la influencia del ma-

ligno.”(Erik Durschmied, Las putas del Diablo) 

A partir del s. XIII empiezan a surgir grupos sociales y 

religiosos que no aceptan los mismos dogmas del resto de 

los cristianos; los brujos y las brujas empiezan a conver-

tirse en una clara epidemia y a extenderse por todas par-

tes creando , a su paso, un verdadero peligro para las 

creencias religiosas de la época. No se tardó mucho tiem-

po en clasificar a estas personas de herejes. Era la época 

de los valdenses y los albigenses. Poco a poco fue apare-

ciendo un nuevo concepto de herejía, las sectas . Como 

las mentes sencillas no podían entender por que esas sec-

tas tenían una actitud tan hostil hacia la Iglesia, empe-

zaron a correr rumores de que hacían pactos con Satán.  

Un ejemplo serian los cátaros, los cuales fueron acusados 

de besar en los genitales del diablo bajo forma de gato. Y 

se les designaba comúnmente como la “sinagoga de 

Satán”  



 

 

El papa Inocencio III organizo una cruzada contra la co-

munidad albigense, acusada de tener reuniones noctur-

nas en cuevas o cavernas para adorar a Lucifer, por lo 

que eran conocidos como “herejes luciferinos”. Se decía 

que en esas reuniones bebían un extraño brebaje que les 

hacia acabar en una orgia incestuosa.  

Los intentos destinados a someter la herejía no estuvie-

ron bien coordinados y fueron ineficaces. La creencias de 

los cátaros eran contrarias: NO adoraban a Satán. 

Para acabar con las herejías, fue creada la Inquisición en 

1231, con los estatutos excommunicamus del papa Grego-

rio IX. 

La inquisición pontifica actuó sobre todo en Francia, Ale-

mania, Italia, Polonia y Portugal. En España tan solo en 

el reino re Aragón. 

Los historiadores hablan de tres inquisiciones. De la que 

hablamos es de la medieval, ejercida por los obispos loca-

les, o por la Santa Sede. 

La inquisición dedico bastante atención a grupos hetero-

doxos, como eran las brujas y los adivinos. Una vez tuvie-

ron bajo control a los albigenses. A finales del s. XIV y 

durante el s. XV se supo poco de la inquisición.  

La llamada inquisición española se creó en 1478 por los 

reyes Católicos con el beneplácito papal.  

En  la segunda mitad del s. XIII, la recién instaurada 

inquisición Papal comenzó a ocuparse de cargos de hechi-

cería. Mientras valdenses y cátaros eran torturados, las 

brujas todavía respiraban tranquilas bajo la protección 

del Canon Episcopi. “la brujería era un crimen NO una 

herejía”. 

Con el paso del tiempo, los inquisidores papales se dieron 

cuenta de que la brujería estaba muy ligada a la herejía. 

En 1258 los inquisidores solicitaron una autorización del 

papa para poder perseguir a la brujería como delito, au-

torización que fue denegada aunque no fue por mucho 

tiempo.  

El papa permitió castigar a los hechiceros cuando sus 

actos sobrepasaran los artículos de fe. Los inquisidores 

insistieron y finalmente consiguieron la deseada bula en 

la que el papa admitió que la inquisición podía inmiscuir-

se en esos temas siempre que “la herejía fuese notable”. 

Ahí empezó todo.  

El problema fue empeorando hasta que el papa Nicolás 

V, otorgó a los inquisidores plena autoridad para luchar 

contra la herejía aunque no hubiera una clara demostra-

ción de esta. Se abandonaron los dictados del Canon 

Episcopi. Se había desarrollado un nuevo tipo de bruja, 

una bruja que podía volar realmente hasta el aquelarre. 

 

Típicas Acusaciones de Brujas y Herejes: 

Las típicas acusaciones eran: matar a niños para obtener 

las grasas necesarias para la preparación de ungüentos 

mágicos; causar fenómenos atmosféricos que dañaban los 

cultivos; celebraciones de ritos dedicados al culto de los 

demonios. 

El canonista Oldrado da Ponte di Lodi intentó demostrar 

que la creación de filtros amorosos o de la posesión de 

otros objetos no podía declararse herejía, sino eran su-

perstitio. 



 

 
La adivinación si que podía considerarse herética ya que 

atribuir al demonio la virtud de predecir el futuro solo 

podía ser herética ya que Dios era el único conocedor del 

porvenir. 

Nicolau Eymerich considero herejes a quienes, a través 

de dotes adquiridas gracias al diablo, hubieran obtenido 

posesión de conocimientos mágicos, participara en aque-

larres u honrara al diablo y  la invocación de fuerzas del 

infierno con ayudas mágicas como poner a un niño en un 

círculo o leer fórmulas en un libro. 

El inquisidor cedió a la practica inquisitionis hereticae 

privatis de Bernardo Gui donde se trataban con más pro-

fundidad las dimensiones efectivas de las creencias rela-

tivas a brujas.  

Las tomas mas encendidas entre brujería llegarán con la 

bula Summis desiderantes affectibus del papa Inocencio 

VIII en 1484, la cual representó un acto de legislación 

papal que tendría efectos importantes en las prácticas 

brujescas de aquel periodo: 

“procédase a infligir sentencias, censuras y penas inapela-

bles de excomunión, suspensión e interdicción, contra 

aquellos que oponen molestias, impedimentos, contradic-

ciones y rebeliones, de cualquier dignidad, estado, grado, 

importancia, nobleza y excelencia que sean, y a pesar de 

cualquier privilegio de exención del que sean beneficiados. 

Y, finalmente, les concedemos que en los procesos intenta-

dos contra estos de conformidad con la ley tengan facul-

tad de agravar y aumentar las penas de las sentencias, 

pidiendo, si fuera necesario, la ayuda del brazo secular.” 

Las Herejías Más Perseguidas 

De todas las corrientes religiosas heterodoxas que estu-

vieron en el punto de mira del Tribunal de la Inquisición 

algunas estaban claramente organizadas desde el punto 

de vista teológico y operativo. 

Los grupos que más sufrieron la represión de la inquisi-

ción fueron: 

Maniqueísmo: Secta religiosa fundada por un Persa lla-

mado Mani (s. III D.C), considerado por sus seguidores 

como divinamente inspirado. Comenzando en el siglo ter-

cero se extendió a través del oriente y en muchas partes 

del Imperio Romano. Creerían que había una eterna lu-

cha entre dos principios opuestos e irreductibles, el bien y 

el mal, que eran asociados a la luz (Ormuz) y a las tinie-

blas (Ahrimán). Según ellos, Dios es el creador de todo lo 

bueno y Satanás el creador de todo lo malo.  Posterior-

mente algunos maniqueos distinguían el Dios del Antiguo 

Testamento (malo) del Dios del Nuevo Testamento 

(bueno).  

Priscilianismo: El priscilianismo fue la doctrina cristia-

na predicado por Prisciliano en el siglo IV, basada en los 

ideales de austeridad y pobreza. Fue condenado como 

herejía en el Concilio de Braga, en el año 563. Anterior-

mente fue discutido en el Primer Concilio de Toledo, en el 

año 400.  

Pataria: Movimiento de reforma que surgió en la diócesis 

de Milán para combatir al clero simoníaco y el nicolaísmo 

o concubinato del mismo. Es incierta la etimología y el 

significado de la palabra. Algunos piensan que se deriva 

del griego pathos, con el significado de perturbación, sub-

versión del orden eclesiástico constituido, en cuanto que 

los laicos se arrogaban el derecho a combatir, juzgar y 

despojar al clero, privándolo de sus oficios y beneficios.  

Catarismo: movimiento religioso de carácter gnóstico 

que se propagó por Europa Occidental a mediados del si-

glo X, logrando asentarse hacia el siglo XIII en tierras de 

Languedoc donde contaba con la protección de algunos 

señores feudales vasallos de la corona de Aragón. En 

1209 la iglesia organizó una auténtica cruzada contra los 

componentes de esta corriente herética.    

Valdismo: Corriente del s. XII. Origen de la voluntad de 

reforma de Valdo es el retorno a una iglesia cercana a los 

valores originales; sus seguidores se organizaron en una 

estructura que dio lugar a una iglesia que se oponía a la 

romana.   



 

 
Un nuevo procedimiento jurídico y una nueva je-

rarquía. 

Definición :  

El Tribunal de la Inquisición se origina en la palabra la-

tina inquisitio que significa búsqueda, investigación, exa-

men. Un procedimiento jurídico no contemplado por el 

derecho romano que se basaba en la formulación de una 

acusación por parte de la autoridad judicial. Sería algo 

así como es en la actualidad el procedimiento de encuesta 

que se abre cuando se tiene conocimiento de un crimen, 

con el objeto de llegar a una decisión final: la acusación o 

el sobreseimiento.  

Así pues la Inquisición hace referencia a un tribunal que 

tiene como función especifica la de esclarecer los críme-

nes de herejía en la Edad Media y de brujería en la gran 

caza de brujas de la Edad Moderna. 

En un principio se fundó en 1231 para acabar con el cata-

rismo. Después su acción decayó hasta que con el Conci-

lio de Trento formó parte de la nueva estrategia de la 

Iglesia, no solo contra la Reforma, sino también contra la 

brujería. 

Antes del s. XIII se utilizaba un sistema jurídico bastan-

te primitivo: la ordalía o juicio divino. El acusado debía 

superar una serie de pruebas para demostrar su inocen-

cia como por ejemplo sujetar un hierro candente o meter 

un brazo en agua hirviendo. Si no se quemaba demostra-

ba ser inocente en caso contrario quedaba confirmada su 

culpabilidad.  

Las pruebas que servían 

para establecer la culpabi-

lidad de las brujas eran 

bastante absurdas, como la 

de la flotabilidad en la que 

la mujer acusada de bru-

jería era atada a una cuer-

da y lanzada al agua; si se 

hundía era inocente, si flo-

taba culpable. Otra prueba 

absurda muy utilizada en 

Holanda era la balanza 

para brujas. En esta prue-

ba se pesaba a la supuesta 

bruja para demostrar que 

su peso no podía ser sopor-

tado sor una escoba y, por 

lo tanto, que no podía vo-

lar. 

Con la llegada del Tribunal 

de la Inquisición la Iglesia, 

mediante una serie de de-

cretos, cada vez más preci-

sos, fue definiendo el proce-

dimiento para conducir el 

proceso penal y proporcionar a las jerarquías eclesiásti-

cas un instrumento jurídico que contuviera el avance de 

la herejía y la proliferación de la brujería. 

La nueva legislación dio lugar a la figura del inquisidor 

que era el encargado de averiguar la verdad confiando en 

las declaraciones de los testigos y en las pruebas objeti-

vas, lo que significó el fin de las ordalías. 

Pero además de los testigos, era necesaria una confesión, 

que podía obtenerse mediante la tortura. El papado hab-

ía condenado la tortura en el s. IX, pero Inocencio IV, son 

su bula Ad extirpanda, autorizaba a los inquisidores a 

usarla para obtener confesiones, aunque sin llegar a la 

mutilación ni al peligro de muerte.  

La Inquisición se consolidó sobre todo en el centro y sur 

de Europa, en los países donde era más evidente el miedo 

al complot religioso y se luchaba contra la herejía, y por 

lo tanto, donde había un terreno fértil para aplicar la 

represión contra los seguidores del mal. 



 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA INQUISICION  

Originalmente, la Inquisición no era un tribunal perma-

nente, lo constituían los obispos en el ámbito de sus dió-

cesis. Pero, pronto los obispos no pudieron hacerse cargo 

de tanto trabajo así que los papas designaron inquisido-

res pontificios. 

El Tribunal tenía competencia sobre los siguientes tipos 

de delitos:  

 Contra la fe y la religión: herejía, blasfemia… 

 Contra la moral y las buenas costumbres: bigamia, 

supersticiones (brujería, adivinación..) 

 Contra la dignidad del sacerdocio y los votos sagra-

dos: decir misa sin estar ordenado; hacerse pasar 

como religioso o sacerdote sin serlo; solicitar favo-

res sexuales a las devotas durante el acto de confe-

sión, etc. 

 Contra el Santo Oficio: toda actividad que en algu-

na forma impidiese o dificultase las labores del tri-

bunal así como aquellas que atentasen contra sus 

integrantes. 

 El Tribunal actuaba asimismo como censor. Mien-

tras que las autoridades civiles ejercían la censura 

previa a la publicación de cualquier escrito, la In-

quisición ejercía la censura posterior. La realizaba 

a través de dos modalidades: la purgación o la 

prohibición. 

A pesar de que su competencia eran los asuntos religio-

sos, la Inquisición fue un instrumento al servicio de la 

monarquía, pero tampoco era independiente de la autori-

dad papal, ya que debía contar también con la aprobación 

de Roma y, aunque el Inquisidor General, máximo res-

ponsable del Santo Oficio, era designado por el rey, su 

nombramiento debía ser aprobado por el Papa.  

El Inquisidor General presidía el Consejo de la Suprema 

y General Inquisición creado en 1488, formado inicial-

mente por seis miembros, número que iría variando a lo 

largo de la historia pero que nunca fue superior a diez,  

nombrados directamente por el rey.  

La Suprema se reunía todas las mañanas, y además los 

martes, jueves y sábados, dos horas por la tarde. Por las 

mañanas trataban cuestiones de fe, mientras que las tar-

des se reservaban a los casos de sodomía, bigamia, hechi-

cería, etc.  

Los diferentes tribunales de la Inquisición dependían de 

la Suprema y en un principio eran itinerantes, instalán-

dose donde fuera necesario combatir la herejía, más ade-

lante se establecieron en sedes fijas.  

Cada tribunal contaba con dos inquisidores, un 

“calificador”, un alguacil y un fiscal, con el tiempo se fue-

ron añadiendo más cargos.  

Los inquisidores eran juristas, más que teólogos,  la ma-

yoría eran sacerdotes y tenían formación universitaria. 

El procurador fiscal era el encargado de elaborar la acu-

sación, investigando las denuncias e interrogando a los 

testigos. 

 Los calificadores eran generalmente teólogos y eran los 

que debían determinar si el delito era contra la fe.  

Los consultores eran juristas expertos que asesoraban al 

tribunal en la cuestión procesal. 

El tribunal contaba también con tres secretarios: 

 El notario de secuestros registraba las propiedades 

del reo en el momento de su detención. 

 El notario del secreto anotaba las declaraciones del 

acusado y los testigos. 

 El escribano general era el secretario del tribunal. 

El alguacil se encargaba de detener y encarcelar a los 

acusados. Otros funcionarios eran el nuncio que se encar-

gaba de difundir los comunicados del tribunal, y el alcal-

de que era el carcelero encargado de alimentar a los pre-

sos.  

A parte de los miembros del tribunal había dos figuras 

auxiliares que colaboraban con él : los familiares y los 

comisarios. 

Los familiares eran colaboradores laicos del Santo Oficio. 

Convertirse en familiar era considerado un honor ya que 

suponía un reconocimiento público y tenía ciertos privile-

gios.  

Los comisarios eran sacerdotes que colaboraban ocasio-

nalmente con el Santo Oficio. 

La Inquisición carecía de presupuesto propio, así que su 

financiación dependía exclusivamente de las confiscacio-

nes de los bienes de los acusados. 



 

 
ACUSACIÓN 

El primer paso era el “edicto de gracia” . Cuando el In-

quisidor llegaba a una ciudad, tras la misa del domingo, 

procedía a leer el edicto. En éste se explicaban las posi-

bles herejías y animaban a los feligreses a acudir volun-

tariamente a los tribunales de la Inquisición para confe-

sar sus culpas y descargar sus conciencias. Se les daba 

un “periodo de gracia” de aproximadamente un mes para 

presentarse y a todos los que se auto inculpasen se les 

ofrecía la posibilidad de reconciliarse con la Iglesia sin 

cargos severos. Muchos eran los que se presentaban vo-

luntariamente ante el tribunal, pero una vez allí, su au-

toinculpación no era suficiente, debían también acusar a 

todos sus cómplices. De esta forma todo el mundo acaba-

ba siendo culpable de delitos que ni ellos mismos sospe-

chaban, todos habían cometido algún pecado y todos ten-

ían cómplices. Puesto que las declaraciones eran anóni-

mas y el acusado en ningún momento podía conocer la 

identidad de sus acusadores, se hicieron frecuentes de-

nuncias falsas por envidias o rencores personales, 

además de que la Inquisición estimulaba el miedo y la 

desconfianza entre vecinos e incluso entre familiares. 

DETENCIÓN 

Tras la denuncia los calificadores examinaban el caso y 

determinaban cual era la falta. A continuación se proced-

ía a la detención del reo. Había también numerosos casos 

de prisiones preventivas en las que los detenidos espera-

ban incluso varios años a que su caso fuera revisado por 

los calificadores.  

Automáticamente a la detención del acusado sus bienes 

eran secuestrados preventivamente por la Inquisición. 

Estos bienes eran utilizados para pagar los gastos de su 

propio mantenimiento y los costos del proceso y no era 

raro que los familiares del acusado quedaran en la más 

absoluta miseria. 

Todo el procedimiento era llevado en absoluto secreto y el 

reo no era en ningún momento informado de las acusa-

ciones que pesaban sobre el, además permanecía aislado 

y no se le permitía ver ni a sus familiares más cercanos. 

Muchos de los detenidos morían en prisión antes de ser 

procesados. 

PROCESO 

Los juicios no tenían 

una duración determi-

nada y consistían en 

una serie de audiencias 

en las que declaraban 

los acusados y los de-

nunciantes. Al acusado 

se le asignaba un abo-

gado defensor cuya fun-

ción únicamente era la 

de asesorar al acusado 

y convencerle de que 

confesara.  

(Ver en recuadro Ber-

nando Gui: La práctica 

de la Inquisición – La Confesión- un ejemplo de cómo un 

Inquisidor intenta hacer confesar a un hereje) 

En la sala de audiencias estaban los inquisidores y el 

fiscal que dirigía la acusación. Este solo acusaba al sos-

pechoso en términos generales, sin precisar hechos ni 

circunstancias que le hicieran conocer la identidad de los 

que le habían delatado.  Los interrogatorios se realizaban 

en presencia del notario de secreto, el cual anotaba todas 

las palabras del acusado, el cual, para defenderse tenía 

dos posibilidades: encontrar testigos que le favorecieran 

“abonos” o demostrar que los testigos de la acusación no 

eran fiables “ tachas”.  

Si el reo no confesaba voluntariamente ante el tribunal, 

los inquisidores podían utilizar los instrumentos de tor-

tura y, tras la respectiva sentencia, lo sometían al tor-

mento.  

La tortura era un medio para obtener la confesión, no un 

castigo, y se aplicaba a todos por igual, sin distinción de 

sexo ni edad, incluyendo tanto a niños como ancianos. 

Los instrumentos de tortura más utilizados fueron la 

“garrucha”, el “potro”, y el “castigo del agua” . 



 

 
La persona que aplicaba estos tormentos era el verdugo, 

el cual, en numerosas ocasiones era el mismo utilizado 

por los tribunales civiles. 

Una vez concluido el proceso, los inquisidores se reunían 

con un representante del obispo y con los “consultores”, 

expertos en teología o derecho canónico, deliberaban el 

caso y emitían la sentencia, que debía de ser unánime. 

SENTENCIA  

Los procesos podían dar como resultado las siguientes 

sentencias: 

ABSOLUCIÓN: El acusado podía ser considerado ino-

cente y ser absuelto. Las absoluciones fueron muy esca-

sas. 

SUSPENSIÓN: El proceso podía ser “suspendido”, en 

este caso el acusado quedaba libre pero bajo sospecha y 

con la amenaza de que el proceso continuase en cualquier 

momento. Era una manera de absolver pero sin admitir 

que se habían equivocado en la acusación. 

PENITENCIA: El acusado considerado culpable debía 

arrepentirse públicamente de sus delitos ( de levi si era 

delito menor y de vehementis si era grave) y era conde-

nado a un castigo o penitencia, como podía ser el 

“sambenito” que era una especie de gran escapulario con 

forma de poncho hecho con una tela rectangular con un 

agujero para pasar la cabeza dejando los hombros al des-

cubierto. Solía llevar motivos referentes a la condena co-

mo una cruz de San Andrés en caso de delitos leves, de-

monios y llamas en delitos más grabes que se castigaban 

con la hoguera. Los reos eran paseados por la ciudad des-

calzos con el sambenito y con un gran cirio encendido. 

Otros castigos eran el destierro que podía ser temporal o 

perpetuo, multas o la condena a galeras. 

RECONCILIACIÓN: El acusado podía ser reconciliado 

en una ceremonia pública en la que el condenado se re-

conciliaba con la Iglesia Católica, pero además había pe-

nas más severas entre las cuales estaba la cárcel o las 

galeras y la confiscación de todos sus bienes, o castigos 

físicos como los azotes. 

RELAJACIÓN: El tribunal no condenaba directamente 

a muerte, en el caso en que fuera necesario entregaban a 

los condenados a los jueces ordinarios y estos les impon-

ían las penas que señalasen las leyes civiles. Era el casti-

go más grave, se le llamaba “relajación al brazo secular” 

e implicaba la muerte en la hoguera. Recibían este casti-

go los herejes y los “relapsos” (reincidentes). La ejecución 

era pública y si el condenado se arrepentía se le estran-

gulaba por medio del “Garrote vil” antes de ser quemado. 

Si no había arrepentimiento era quemado vivo. 

En los casos en que el condenado había muerto antes de 

terminar el proceso se les quemaba en efigie, es decir, 

hacían un muñeco que representaba al acusado y lo que-

maban públicamente. 

 

 

AUTOS DE FE  

Si al final del proceso se 

consideraba culpable al 

acusado, este debía par-

ticipar en una ceremo-

nia llamada Auto de Fe 

(Acto de Fe) en la cual 

se reconciliaría  con la 

Iglesia en la mayoría de 

los casos o recibiría su 

castigo como hereje im-

penitente.  

Podían ser públicos o 

privados pero siempre 

espectacularmente se-

cretos y celebrados con 

gran pompa y solemni-

dad. A ellos asistían los 

Inquisidores, Familia-

res del Santo Oficio, 

eclesiásticos, ordenes 

religiosas y personalidades destacadas del lugar. A los 

actos públicos, además, había una multitudinaria asis-

tencia de público y un ambiente festivo. Solían realizarse 

en un espacio abierto y público de grandes dimensiones, 

generalmente en la plaza mayor de la localidad en días 

festivos.  

Aunque en un principio era un simple acto religioso en el 

cual se hacían las reconciliaciones y se comunicaban las 

penas impuestas, a mediados del s. XVI el Inquisidor Ge-

neral Fernando de Valdés elaboró el ceremonial con el 

que convertiría los Autos de Fe en un espectáculo colecti-

vo. 

TIPOS DE AUTO DE FE 

 Autos de fe Generales: Eran celebrados en las 

plazas públicas en presencia de las autoridades y 

una gran muchedumbre que acudía a ellos como a 

autenticas fiestas. El juez ordinario pronunciaba 

las sentencias de muerte. Podían ser convocados 

con un mes de anticipación y se celebraban en días 

festivos con una gran solemnidad. 

 Autos de fe Particulares: En estos no había tan-

ta solemnidad , se celebraban en una iglesia sin la 

asistencia de autoridades. 

 Autos de fe Singulares: También llamados 

“autillos”. Se celebraban para un solo acusado en 

las salas del Tribunal de Distrito. Estos Autos se 

reservaban para causas importantes, en cambio las 

faltas leves se celebraban en la Sala de Audiencias 

del Tribunal del Santo Oficio. 

Los Autos de fe Generales eran una complicada y costosa 

ceremonia que obligaba a prepararlos con muchas sema-

nas de anterioridad 



 

 
PREPARATIVOS DEL AUTO DE FE 

Convocatoria 

Se anunciaba tres o cuatro semanas antes y para ello 

desfilaban por las calles en procesión los Familiares y 

Notarios de la Inquisición leyendo un pregón en el que 

anunciaban la fecha del acto e invitaban a la población a 

asistir. 

 Preparación del escenario  

Después de  la convocatoria hasta el día del Auto de fe se 

procedía a montar un escenario en el cual se llevaría a 

cabo la ceremonia, y una tribuna para los asistentes im-

portantes. 

Procesión de la Cruz Verde  

La noche anterior al día del Auto de fe se organizaba un 

desfile llamado Procesión de la Cruz Verde. La Cruz Ver-

de era el emblema de la Inquisición y la llevaban familia-

res y otros allegados hasta el lugar donde iba a realizarse 

la ceremonia, colocándola en el lugar más alto del estra-

do y del cadalso. Durante toda la noche se hacía el rezo 

de oraciones y se completaban los preparativos. 

DESARROLLO DEL AUTO DE FE 

En la madrugada del día señalado se preparaba a los re-

os. Se les ponía la ropa que debían llevar durante la cere-

monia y los Inquisidores entregaban las órdenes al Alcai-

de para conducirlos hasta el lugar del Auto. 

Las actividades realizadas durante el Auto de fe eran 

varias: 

 La Procesión 

El Auto de fe comenzaba a primera hora de la mañana 

con una procesión de los prisioneros escoltados por los 

soldados de la Inquisición y algunos elementos del esta-

mento eclesiástico. Iban desde el local de la Inquisición 

hasta la tribuna que habían preparado anteriormente. 

Presidiendo la comitiva iba la cruz de la parroquia a la 

que pertenecía el Tribunal, cubierta con un velo negro en 

señal de luto.  

En primer lugar iban las estatuas o efigies de los acusa-

dos ausentes o fallecidos. Cada una llevaba un rotulo con 

el nombre y el delito de la persona que representaban. 

Las estatuas de difuntos podían llevar una caja con los 

restos de los condenados a la hoguera. 

Después desfilaban los penitentes con la cabeza descu-

bierta, sin cinturón y con un cirio en la mano. Si iban a 

ser azotados llevaban sogas con tantos nudos como azotes 

recibirían. 

Luego venían los reconciliados vestidos con sambenitos. 

Después los condenados a muerte o relajados al brazo 

secular que llevaban sambenitos con llamas y coraza. 

 

 

Por ultimo, cerrando el cortejo, las autoridades civiles, 

los funcionarios y Familiares del Santo Oficio. En la pla-

za mayor habían colocado dos tribunas, una para los re-

os, el predicador y el lector de sentencias. La otra tenía 

asientos para la familia real, los Inquisidores, miembros 

del Ayuntamiento y otros personajes importantes. El 

pueblo asistía a la ceremonia en tribunas menores o bien 

desde cualquier rincón de la plaza o desde los balcones de 

las casas. 

 

 

 

 

 



 

 
El Juramento 

El inicio del Auto de fe se hacía con un juramento solem-

ne de todos los asistentes de mantener fidelidad a la fe 

católica y al Tribunal del Santo Oficio. 

Sermón de la Misa de Apertura 

Misa con sermón en el que se hacía ver los errores que 

conllevaba alejarse de las creencias católicas. 

Lectura de las sentencias 

Este acto ocupaba la mayor parte del día y seguía el si-

guiente orden: 

 Reconciliados en forma 

 Fallecidos absueltos 

 Ausentes fugitivos para ser quemados en efigie. 

 Fallecidos condenados para ser quemados en hue-

sos. 

 Relajados al brazo secular para ser quemados vi-

vos. 

Abjuraciones, Absoluciones y Procesión al quema-

dero  

Concluida la lectura de las sentencias los reos realizaban 

las abjuraciones. 

Abjurar, según el Diccionario de la Real Academia Espa-

ñola es «retractarse, renegar, a veces públicamente, de 

una creencia o compromiso que antes se ha profesado 

o  asumido»  Es decir, el procesado se retractaba de las 

creencias contrarias a la fe católica de las que se le acu-

saba, debía arrepentirse de sus errores. 

Después los condenados a muerte eran entregados a las 

autoridades civiles y, otra vez en procesión, las estatuas 

y los relajados al brazo secular se dirigían hacia el que-

madero, el cual estaba en las afueras, donde se encend-

ían las hogueras. 

Misa de Clausura 

Daba por concluido el Auto de fe. 

ACTIVIDADES DE CONCLUSION DEL  

AUTO DE FE 

 Cumplimiento del resto de sentencias 

Se realizaba generalmente al día siguiente del Auto de 

fe. Las autoridades civiles se encargaban de aplicar las 

condenas menores como vergüenza pública, azotes, etc. 

Un secretario de la Inquisición presenciaba la ejecución.  

 

Procesión de devolución de la Cruz Verde 

Una procesión devolvía la Cruz Verde a su correspon-

diente santuario como conclusión de todas las activida-

des. 



 

 
La Obra del Tribunal De La Inquisición. 

“Mors Omnia Solvit” 

“Todo lo Arregla La Muerte” 

 

Brujas en Europa : 

Se llaman «ordalías» o «juicios de Dios» a aquellas prue-

bas que, especialmente en la Edad Media occidental, se 

hacían a los acusados para probar su inocencia. El origen 

de las ordalías se pierde en la noche de los tiempos, y era 

corriente en los pueblos primitivos, pero fue en la Edad 

Media cuando tomó importancia en nuestra civilización. 

En todas las civilizaciones, las ordalías que tuvieron un 

origen mágico estaban encargadas a los sacerdotes, como 

comunicadores escogidos entre el hombre y la divinidad, 

y cuando la Iglesia asumió junto a su poder espiritual 

parcelas del poder temporal, tuvo que pechar con la res-

ponsabilidad de una costumbre que era difícil de hacer 

desaparecer rápidamente, y no pudiendo prohibiría brus-

camente se esforzó en modificar progresivamente su uso 

para hacerle perder el aspecto mágico que la Iglesia con-

sideraba demasiado vecino a la brujería. 

Alemania:  

El lugar de reunión de brujos más famoso de la Europa 

antigua y medieval fue Brocken, el pico más alto de las 

montañas Harz, en Alemania, donde transcurre la esce-

na del Sabbat tan impresionantemente descrita en el 

Fausto de Goethe. Los dos Sabbat más importantes se 

celebraban en la noche del 30 de abril (Noche de Walpur-

gis) y la del 31 de octubre (víspera de la festividad de To-

dos los Santos). También se celebraban Sabbat en las 

noches del 31 de julio (Fiestas de la cosecha) y del 1 de 

febrero (Candelaria), además de otras. El código penal 

conocido como "Carolina" (1532), decretó que la hechicer-

ía debe ser tratada como una ofensa criminal en el Sacro 

Imperio, y de haber causado daños a alguna persona, la 

bruja debía ser quemada. La caza de brujas en los distri-

tos protestantes de Alemania se dio con mayor profusión 

e intensidad que en las provincias católicas. 

Alemania, tierra donde más se persiguió, mas se torturo 

y más se ejecutó. Las ejecuciones no pasaron de 25.000 

muertes pero fue el país que mas mató. Una lista realiza-

da en Wurzburgo en el año 1598 sobre los ejecutados allí, 

nos da una pequeña muestra de la realidad humana de 

aquella época: “el administrador del senado, la anciana 

señora Kanzler, la cocinera del señor Mengerdof, una 

mujer extraña, el ciudadano más gordo de Wutzburgo, 

una niña de nueve años, su hermana pequeña, la madre 

de las dos niñas pequeñas, la chica mas guapa del pue-

blo, un estudiante bilingüe, la mujer que vigilaba la 

puerta del puente, el hijo pequeño del alguacil, la esposa 

del carnicero, una chica ciega. Etc.” 

Entre 1560 y 1670 tan solo en el suroeste, fueron ejecuta-

das 3229 personas. De todos modos Alemania se llevo el 

dudoso honor de ser el país que a más pobres e infelices 

calcinó.   

Cuando el sabio holandés Cornelius Loos, Horrorizado, 

intentó protestar en nombre de la humanidad, fue conde-

nado y obligado a retractarse en público. Uno de los 

“delitos de opinión” del padre Loos fue decir en 1592: “la 

dureza del tormento obliga a esos desdichados a confesar-

se culpables de los delitos que no han cometido, y con esta 

matanza cruel, se les quita la vida a unos inocentes, y 

mediante una nueva alquimia se acuña oro y plata con 

sangre humana” 

El teólogo católico Friedrich von Spee criticó todo lo dura-

mente que pudo la brujería en su obra Cauto Criminalis 

(1631). En sus manifestaciones iba contra corriente, llegó 

a pasar de un estado de credulidad absoluta al mayor de 

los escepticismos. Las conclusiones clarividentes que 

Spee expuso en el siguiente corolario es digno de ser sub-

rayado con tinta roja: “si continúan los procesos, nadie 

estará a salvo, cualquiera que sea su sexo, fortuna, condi-

ción o dignidad, si algún enemigo o detractor desea que 

una persona sea sospechosa de brujería” 

El tiempo le dio razón. 

Francia:  

Corría el siglo XIII y se decía que todo el sur de Francia 

estaba infestado de herejes. El obispo de la región había 

fracasado en sus intentos por arrancar de raíz la mala 

hierba que crecía en su diócesis, que suponía ser un cam-

po exclusivamente católico. Se consideró necesario tomar 

medidas más drásticas. Representantes especiales del 

papa intervinieron "en el asunto de la herejía". Y así la 

Inquisición floreció en dicha región.  

La Inquisición tiene sus cimientos en los siglos XI y XII, 

tiempo en que varios grupos de disidentes comenzaron a 

surgir en la Europa católica. Este periodo  se llamó la 

Inquisición episcopal, es decir, a cargo de los obispos 

católicos. Esta inquisición no fue suficiente para el papa 

Inocencio III que hacia  1209 lanzó una cruzada militar 

en contra de los herejes del sur de Francia. Estos eran en 

su mayoría cátaros, un grupo religioso que fusionaba el 

maniqueísmo con el gnosticismo cristiano apóstata. Los 

Cataros conocidos más comúnmente por albigenses, es 

debido a que Albi era una de las ciudades francesas don-

de mas abundaban.   



 

 

Nicolás Rémy, conocido por Remigius, se convirtió en uno 

de los primeros cazadores de brujas. Fue canciller del 

duque Carlos II de Lorena, y responsable de 900 casos de 

ejecución. Se justificaba de esta forma: “ en mi opinión 

todo lo desconocido se halla en los dominios malditos de 

la demonología, pues no existen hechos sin explicación. 

Cualquier cosa que no sea normal es obra del diablo”.  

Cuando en 1582 murió su hijo, sospechó, que era obra de 

un maleficio y condenó a un mendigo al que, poco antes 

de morir su hijo, negó una limosna. 

Francia también conoció a otro de los mas famosos caza-

dores de brujas del mundo: Pierre de Lacre, culto, inteli-

gente, buen conocedor de la ley y un poco mujeriego, co-

misionado por el rey Enrique IV en 1609 para que inves-

tigara el país de Labourd sobre una epidemia de brujería. 

Como es de ver, Lacre no tardó en convencerse de que los 

30.000 habitantes del pueblecillo eran brujos, incluidos 

los clérigos.  

Otro matarife famoso fue el filosofo francés Jean Bodin 

(1529-1596), que en su afán por lograr confesiones, tor-

turó a niños y invalido, y protesto por que no se quemase 

a las brujas por ser una muerte demasiado rápida. En 

1580, Bodin escribió: “en realidad, cualquier castigo que 

impongamos a las brujas, […] no es excesivo y no tan te-

rrible como los tormentos que les aguardan en el infierno, 

porque en la tierra el fuego no puede durar mucho mas 

que una hora hasta que las brujas mueren”. 

Inglaterra y Escocia: 

La persecución de brujas se extendió por muchos países. 

En el siglo XVI los tribunales seculares en Roma llevaron 

a cabo enjuiciamientos. En Inglaterra y Escocia también 

hubo persecuciones pero no hay cifras precisas sobre las 

ejecuciones. Según escribió Howell en 1648, sólo en Essex 

y Suffolk hubo cerca de 300 brujas procesadas en dos 

años, la mayoría ejecutadas. 

Inglaterra aporto una gran diferencia en el tratamiento 

de la brujería. Las brujas eran perseguidas y luego ejecu-

tadas en la horca, nunca en la hoguera, y no se permitía 

el uso de tortura aunque Escocia se saltaba la norma. En 

Inglaterra no había tribunales inquisitoriales y las cazas 

de brujas, ofrecían poca recompensa económica. Hasta el 

año 1500, el castigo por práctica de brujería podía ser 

terrible pero no un delito grave. Para los jueces ingleses 

la brujería era hechicería.  

Este concepto cambió a partir del s XVI al empezarse a 

creer en la existencia de una conspiración para destronar 

al dios cristiano, con el consiguiente pacto con el diablo. 

La primera persona acusada de brujería en Inglaterra 

fue Agnes, que exigió que se le sometiera al juicio de Or-

dalía en 1920. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

En Inglaterra surgió entonces un nuevo y lucrativo oficio: 

los Prickers o “buscadores de brujas” que recibían una 

buena gratificación por cada mujer a la que introducían 

agujas en su cuerpo para averiguar si era bruja y que 

luego ejecutaban. 

Un callo una verruga no sangran y son insensibles cuan-

do se pinchan con un alfiler. Esta reacción era prueba de 

brujería e incluso a veces utilizaban punzones que al pin-

char la punta de estos se escondía en el mango sin causar 

dolor y creando la ilusión óptica de introducirse en el 

cuerpo. Pinchaban con un alfiler todo el cuerpo hasta en-

contrar un punto que no sangrara. En Inglaterra tenían 

problemas para diferenciar a las herejes. En Essex, 1583, 

juzgaron a catorce mujeres basándose en dos acusacio-

nes: actos malvados y asesinatos con hechizos. Eran cul-

padas de todo por sus vecinos, una de las mujeres fue, la 

anteriormente nombrada, Agnes, que cuando la señora 

Harrison murió, sus ultimas palabras fueron: “¡Oh Agnes 

Heard, Agnes Heard, ella me ha matado!” Agnes fue juz-

gada, torturada y extrañamente declarada inocente.  

Matthew Hopkins, fue un puritano exacerbado, que ma-

nejaba alegremente los textos de la sagrada Biblia para 

justificar  cualquier condena. Se sabe que fue el respon-

sable de 200 muertes. Finalmente fue obligado a renun-

ciar a su primitivo método de identificar a las brujas, 

consistente en arrojarlas al agua y si estas flotaban acu-

sarlas culpables. Hopkins usaba preguntas sui generis 

que formulaba noche tras noche: 

 ¿Con qué motivo se le apareció el diablo : por igno-

rancia, orgullo, cólera, maldad? 

 ¿En que forma se le presentó el diablo? 

 ¿Cómo fue la conversación que mantuvieron? 

 ¿Qué voz tenía? 

 ¿Qué demonios familiares le otorgó? 

 ¿Cuántos espíritus? 

  ¿Cómo se llamaban? 

 ¿Qué forma tenían? 

 ¿Para qué los utilizó? 

Con este interrogatorio Hopkins llevó a la 

muerte a muchas personas entre 1645 y 

1646. 

En Escocia, se quemaron mas de 4.000 

brujas y en Inglaterra no menos de un mi-

llar. En noviembre de 2004 aprovechando 

la abolición de una ley feudal, en Escocia se 

concedió el perdón oficial de 81 personas. 

Según el portavoz oficial de los Barones de 

Prestoungrange y Dolphinstoun, “la mayoría 

había sido condenada sin alguna prueba concreta, 

basándose tan sólo en testimonios que declaraban 

sentir la presencia de espíritus malignos”. 

Brujas en España: 

Hacia 1478 los Reyes Católicos aceptaron y apoyaron la 

creación de una nueva constitución que abarcaba toda la 

Península.  

La inquisición tuvo una larga vida en España: se ins-

tauró en 1238 en el reino de Aragón y no fue abolida for-

malmente hasta 1834 durante la regencia de Mº Cristina. 

Su actuación más intensa se registra entre 1478 y 1700 

durante el gobierno de los reyes Católicos y los Austrias. 

La inquisición española se fundo con la aprobación papal 

de Sixto IV en 1478. Esta inquisición se iba a ocupar del 

problema de los judíos que por presión tuvieron que ser 

convertidos al cristianismo;  

En la década de 15200 la inquisición se centro en los sos-

pechosos de apoyar el protestantismo. La inquisición es-

pañola se convirtió entonces en un elemento en manos 

del estado. 

Estuvo dirigida por el consejo de la General y Suprema 

Inquisición. Con el tiempo, se convirtió en un tema de 

popular importancia por su crueldad y oscurantismo. 



 

 
El apoyo político permitió a Tomás Torquemada permitió 

que ejecutara a cientos de herejes. El gran inquisidor y 

su tribunal tenían jurisdicción sobre los tribunales de 

virreinatos como México y Perú. 

No se puede saber con certeza la fecha exacta en que la 

inquisición asumió el total control sobre la brujería, pero 

se sabe que la primera bruja procesada por la inquisición 

en España fue Gracia la Valle quemada en Zaragoza en 

1498. Desde 1526 a 1596 la Suprema no permitió al alto 

tribunal que se quemara ni a una bruja ni siquiera que 

se encarcelaran. La Suprema era un muro de sensatez 

frente a la locura de la brujería que imperaba en el resto 

de Europa. De los 49.000 procesados en España entre 

1550 y 1700 eran moriscos y judaizantes.  

Algunos estudios establecen la suposición de que en Es-

paña, Portugal e Italia, el Santo Oficio tenía tanto que 

hacer persiguiendo a los judíos que no le quedaba tiempo 

para brujas. 

Gustav Henningsen explica que la inquisición en los paí-

ses del mediterráneo llevo a cabo entre 10.000 y 12.000 

procesos de brujería que , fueron sentenciados con abso-

lución. 

De 1498 a 1522, el Santo Oficio condenó a once brujas a 

la hoguera.  

En 1526, los diez miembros de la Suprema y los mejores 

teólogos españoles se reunieron en Granada para elabo-

rar sus nuevas instrucciones con respeto a la brujería: 

 Cualquier bruja que voluntariamente confiese y 

muestre señales de arrepentimiento será reconci-

liada sin confiscación de bienes, y recibirá penas 

saltuarias para sus almas. 

 Nadie será arrestado basándose en las confesiones 

de otras brujas. 

 Los jueces averiguarán si las personas por ellos 

detenidas ya han sido anteriormente sometidas a 

tortura por otras justicias. 

 Preguntando a los demás residentes de la casa os 

enteraréis de si dichas personas, en la noche en 

que aseguran haber asistido a la junta de brujas, 

realmente se ausentaron de la casa, o si , por el 

contrario, estuvieron en ella toda la noche sin salir. 

Estas instrucciones contenían un párrafo según el cual 

todos los casos referentes a la brujería deberían ser siem-

pre remitidos al Inquisidor General y al consejo de este. 

Estas Instrucciones no entraron en vigor hasta 1530 asta 

que la Suprema logró frenar brotes de histeria y persecu-

ciones incontroladas.  

En las Cortes de 1598 se acordó que los delitos de malefi-

cios fueran casos privados de la Inquisición. 

El obispo de Ávila Alfonso de Madrigal dijo en 1436 que 

los delirios que tenían las brujas eran causados por los 

ungüentos y remedios que ellas mismas empleaban y fa-

bricaban. Casi no había pueblo en España que no tuviera 

su propia bruja que solían ser mujeres inadaptadas a la 

vida social: subnormales, feas, cojas, viejas… es decir 

poco agraciadas en su fisonomía. 

No se quemo mucho pero a principios del siglo XVI el 

gran inquisidor Alfonso Manríquez promulgó un “edicto 

para chivatos” en el que aseguraba que todo católico deb-

ía denunciar a cualquier persona que en secreto mantu-

viera en su casa espíritus malignos o demonios familia-

res. Algunos eclesiásticos recibieron el apoyo del papa 

Sixto V quien, promulgó una bula en la que condenaban 

todas las modalidades de adivinación. 

La Suprema impidió la difusión de esta bula papal hasta 

principios del siglo siguiente.  

De esta forma se consiguió librar a España de la fobia y 

de quemar a las brujas durante la mayor parte del siglo 

XVI Y XVII con alguna excepción. 

Las Infames Torturas. 

Durante la inquisición española, los herejes eran encar-

celados sin ser acusados formalmente. Eran encadenados 

en frías y  hediondas mazmorras infestadas de insectos y 

ratas, solo ellos y su excremento. Pan duro ahogado en 

agua sucia suplementaban la dieta de cucarachas y ara-

ñas.  

Una vez convicto, el prisionero se enfrentaba a los verda-

deros terrores. 

Ambos, el inquisidor y el obispo debían  estar presentes. 

Al prisionero le eran mostrados  los instrumentos de tor-

tura y era incitado a confesar. Al  rehusarse era desnuda-

do y atado y de nuevo instado a confesar.  



 

 

Se le prometía misericordia si lo hacia. Estos hombres y 

mujeres estaban atados y desnudos ante los agrios e im-

placables frailes mientras veían como calentaban los hie-

rros al rojo vivo, probaban las ruedas de tortura y engra-

saban los mecanismos en preparación para su uso en sus 

propios huesos y cuerpo. 

Varios de los elementos utilizados durante la Inquisición 

para realizar salvajadas son los siguientes: 

El Potro: 

La víctima era atada a los extremos y después se tiraba 

de las cuerdas hasta 

que los miembros se descoyuntaban. Fuertes ruidos de 

huesos dislocados, gritos de agonía y fútiles pedidos de 

misericordia retumbaban por el taller del inquisidor. Con 

el prisionero atado a este horrible aparato, el inquisidor 

también usaba una variedad de torturas más sutiles. 

Pinzas de hierro al rojo vivo para arrancar pezones, len-

guas, orejas, narices y genitales eran usadas, o los intes-

tinos eran sacados del orificio mediante poleas mecánicas 

ante los ojos de la propia victima. Cruces al rojo vivo es-

tampadas en la carne del reo lo traía un poco más cerca 

al Señor y Su Divina Misericordia. Fue utilizado sobre 

todo en Francia y Alemania, durante los tiempos de la 

Inquisición. 

Pinzas, Tenazas Ardientes y el Desgarrador de Se-

nos y Lenguas: 

Las pinzas y tenazas ar-

diendo se empleaban para 

lacerar o arrancar cual-

quier parte del cuerpo 

humano. Estas eran parte 

de las herramientas bási-

cas de un verdugo. Las 

pinzas se empleaban prin-

cipalmente para la nariz, 

dedos de las manos y pies y los pezones. Las pinzas alar-

gadas en forma de cocodrilo se usaban para desgarrar el 

pene. El arranca pezones Se empleaba para provocar 

heridas en los 

senos de muje-

res acusadas de 

blasfemia, cortar 

la lengua tam-

bién era muy 

usado por los 

verdugos. 

Pera Oral, Rectal y Vaginal: 

Estos instrumentos se usaban en formatos orales y recta-

les, la diferencia entre ellos era solo el  

tamaño. La pera elaborada con la técnica de la cera per-

dida, se introducía en la boca, recto o vagina 

de la víctima y ahí se desplegaba por medio de un tornillo 

hasta su máxima apertura. El interior   

de la cavidad afectada quedaba irremediablemente daña-

do. Los puntos que sobresalen del extremo 

de cada segmento servían para desgarrar el fondo del 

tejido de donde se encontraba el instrumento. 

La pera oral frecuentemente se aplicaba a los predicado-

res heréticos, pero también a los seglares 

reos de tendencias anti ortodoxas. La pera vaginal se em-

pleaba a mujeres que habían sido acusadas 

de tener relaciones con Satanás o con uno de sus familia-

res. La pera rectal se usaba en contra de 

los homosexuales. 



 

 
The Iron Maiden (La Doncella De Hierro): 

Eran piezas de exquisita artesanía por fuera y por de-

ntro. Por fuera  tenia una  gran cantidad de grabados y 

relieves que adornaban su superficie; por dentro,  una 

espectacular colección de pinchos, dirigidos a puntos con-

cretos del cuerpo, que se iban clavando lentamente sobre 

el inquilino, a medida que se cerraba la puerta. Los cla-

vos eran desmontables, con lo que se podían cambiar de 

lugar, con el fin de poseer un amplio abanico de posibles 

mutilaciones y heridas que daban lugar a una muerte 

más o menos lenta. 

El Aplasta Cabezas: 

Destinado a comprimir y re-

ventar los huesos del cráneo. 

La barbilla de la víctima se 

colocaba en barra inferior, y el 

casquete era empujado hacia 

abajo por el tornillo. Los efec-

tos de este artilugio son, en 

primer lugar, la ruptura de los 

alveolos dentarios, después las 

mandíbulas y por último el 

cerebro se escurre por la cavi-

dad de los ojos y entre los frag-

mentos del cráneo. 

El Método del agua: 

Consistía en hacer 

tragar al torturado, 

un mínimo de 10 li-

tros por sesión, 

ayudándose de un 

embudo. Además de 

producir una insopor-

table sensación de 

ahogo, el estómago 

podía llegar a reven-

tar. 

¿A Cuantas Brujas Cazaron? 

Según el profesor danés Gustav Henningsen se exponen 

datos precisos sobre esta parte de la historia de la huma-

nidad recogidos a lo largo del tiempo en función de sus 

investigaciones. De las 125.000 mujeres acusadas de bru-

jas en toda Europa entre los años 1540 y 1700, murieron 

en la hoguera unas 50.000. 

La caza y quema de mujeres brujas en todos los países 

revela que LA Inquisición en ciertos lugares, como Espa-

ña, fue más benévola e indulgente que en Suiza (donde 

hubo mas matanzas en proporción a la población) o Ale-

mania. 

La ejecución de herejes y brujas fue superior en los paí-

ses protestantes que los católicos. En Inglaterra no hubo 

Inquisición (salvo cuando juzgaron a los templarios) así 

que las victimas corresponden a los tribunales seculares. 

.  

País Ajusticiadas Habitantes 

España 59 8.000.000 

Portugal 4 1.000.000 

Italia 36 13.000.000 

Inglaterra/

Escocia 

1.500 6.500.000 

Francia 4.000 20.000.000 

Países Bajos 200 1.5000.000 

Hungría 800 3.000.000 

Suiza 4.000 1.000.000 

Polonia/

Lituania 

10.000 3.400.000 

Dinamarca/

Noruega 

1.350 970.000 

Alemania 25.000 16.000.000 

Finlandia 115 350.000 

Bélgica/

Luxemburgo 

500 1.300.000 

Suecia 350 800.000 

Islandia 22 50.000 

Chequia/

Eslovaquia 

1.000? 2.000.000 

Polonia/

Lituania 

1.000?0 3.400.000 



 

 
Bernardo Gui: La Práctica de Inquisición (c.1307-1323) 

(La confesión) 

Cuando un hereje es presentado por primera vez para ser examina-

do, él asume un aire de seguridad, como para asegurar su inocencia. 

Le pregunto por qué ha sido traído ante mí. Él responde, sonriente y 

cortés, "Señor, me agradaría saber la causa de usted." 

Yo: A usted se le acusa de hereje, y de creer y enseñar cosas diferen-

tes a las que la Santa Iglesia cree. 

Acusado. (Levantando los ojos al cielo, con un aire de la fe más gran-

de) Señor, tú sabes que soy inocente de esto, y que nunca he tenido 

fe diferente a la del cristianismo verdadera. 

Yo: Usted dice que su fe es cristiana, puesto que usted considera la 

nuestra como falsa y hereje. Pero le pregunto, ¿ha creído usted en 

una fe diferente a la que la Iglesia  Romana declara como la verda-

dera? 

Acusado. Creo la fe verdadera que la Iglesia Romana cree, la cual 

usted nos predica abiertamente. 

Yo: Quizás hay algunos miembros de su secta en Roma a quienes 

usted llama la Iglesia Romana. Yo, cuando predico, digo muchas 

cosas, algunas de las cuales son comunes entre nosotros, por ejem-

plo, que Dios vive, y usted cree algunas de las cosas que predico. No 

obstante usted puede ser un hereje debido a que no cree otras cues-

tiones que debieran creerse. 

Acusado. Creo todas las cosas que un cristiano debe creer. 

Yo: Conozco sus artimañas. Lo que los miembros de su secta creen es 

lo que usted dice que un cristiano debe creer. Pero malgastamos 

tiempo en esta treta. Diga claramente, ¿cree usted en un Dios el 

Padre, y en el Hijo, y el Espíritu Santo? 

Acusado. Creo. 

Yo: ¿Cree en Cristo nacido de la Virgen, quien sufrió, fue resucitado, 

y ascendió al cielo? 

Acusado. (Vigorosamente) Creo. 

Yo: ¿Cree usted que el pan y el vino en la misa realizada por los sa-

cerdotes se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo por virtud 

divina? 

Acusado. ¿No debo creer yo esto? 

Yo: No le pregunto si debe creerlo, sino si usted lo cree. 

Acusado. Creo todo lo que usted y otros doctores buenos me ordenen 

a creer. 

Yo: Esos doctores buenos son los maestros de su secta; si yo digo algo 

de acuerdo con ellos usted cree con mí; si no, no. 

Acusado. Creo voluntariamente lo que usted cree, si usted enseña lo 

que es bueno para mí. 

Yo. Usted lo considera bueno para usted si enseño lo que sus otros 

maestros enseñan. Diga, entonces, ¿cree usted que el cuerpo de 

nuestro Señor Jesucristo está en el altar? 

Acusado. (Inmediatamente) Creo que un cuerpo está allí, y que todos 

cuerpos son de nuestro Señor. 

Yo: Le pregunto si el cuerpo que está es el del Señor, que nació de la 

Virgen, fue colgado en la cruz, se levantó de entre los muertos, as-

cendió, etc. 

Acusado. ¿Y usted, señor, usted no lo cree? 

Yo: Lo creo enteramente. 

Acusado. Creo de modo igual. 

Yo: Usted cree que yo lo creo, pero no es eso lo que le pregunto, sino 

si usted lo cree. 

Acusado. Si usted desea interpretar todo que digo de otro modo que 

lo que digo simple y llanamente, entonces no sé qué decir. Soy un 

hombre sencillo e ignorante. Pido que no me haga tropezar en mis 

palabras. 

Yo. Si usted es sencillo, responda simplemente, sin evasiones. 

Acusado. Con mucho gusto. 

Yo: ¿Jura entonces que usted nunca ha aprendido nada contrario a 

la fe que creemos ser verdadera? 

Acusado. (Poniéndose pálido) Si debo jurar, juraré dispuestamente. 

Yo: No le pregunto si usted debe jurar, sino si usted jura. 

Acusado. Si usted me ordena a jurar, juraré. 

Yo: Yo no le fuerzo a jurar, porque como usted cree que todos los 

juramentos son ilícitos, usted transferirá el pecado a mí que lo forcé; 

pero si usted jura, yo lo escucharé. 

Acusado. ¿Por qué debo jurar si usted no me lo ordena? 

Yo: Para poder quitar la sospecha de que usted es un hereje. 

Acusado. Señor, no sé cómo hacerlo a menos que usted me enseñe. 

Yo: Si tuviera que jurar, yo levantaría la mano y separaría los dedos 

y diría, "Que Dios me ayude, nunca he aprendido herejías ni creído 

nada opuesto a la fe verdadera." 

Entonces, temblando como si no pudiera repetir las palabras, él con-

tinúa desvariando como si hablara consigo mismo o en nombre de 

otro, afirmando que no existe una forma absoluta de juramento y sin 

embargo dando la apariencia de haber jurado. Si las palabras están 

allí, son torcidas de modo tal que él no jura y sin embargo parece 

haber jurado. O él convierte el juramento en una tipo de oración, 

como "Dios ayúdame que no soy hereje ni nada similar"; y cuando se 

le pregunta si ha jurado, él dirá: "¿No me oyó que juré?" [Y cuando se 

le presiona de modo adicional, él apela diciendo] "Señor, si he hecho 

alguna cosa mala, estoy dispuesto a soportar la penitencia, sólo ayú-

deme a evitar la infamia de la cual se me acusa aunque sin malicia 

ni culpa de mi parte." Pero un inquisidor vigoroso no debe permitirse 

ser manipulado de esta manera, sino que debe proceder firmemente 

hasta lograr que estas gentes confiesen su error, o por lo menos re-

nuncien públicamente a la herejía, de modo que si subsecuentemen-

te se descubre que juró falsamente, se les puede abandonar al brazo 

secular sin que medie audiencia adicional." 


