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Los archivos son instituciones culturales y científicas vitales para todos nosotros, son el lugar donde la Sociedad deposita su patrimonio documental y lo preserva para el futuro. Los
documentos de archivo son la mejor fuente de conocimiento de la Historia –su testimonio
veraz– pero también nuestra salvaguarda contra las interpretaciones manipuladas del pasado. Desgraciadamente, a pesar de su gran importancia, los archivos siguen siendo, aún hoy,
desconocidos para gran parte de la ciudadanía.
El Ministerio de Cultura abre los Archivos Estatales libre y gratuitamente a los interesados
garantizando sus derechos constitucionales de acceso a la cultura y a la información. Igualmente quiere invitar a todos los ciudadanos a que sean testigos de la inmensa riqueza que
atesoran por medio de varias iniciativas.
La primera de ellas es la puesta en marcha en internet del Portal de Archivos Españoles
(PARES), un proyecto en continuo crecimiento para la difusión virtual de documentación
histórica en el que España es pionera mundial. Actualmente, en la dirección pares.mcu.es se
hallan descritos tres millones de documentos conservados en los Archivos Estatales junto
con quince millones de imágenes digitales. Para realizar una búsqueda u obtener reproducciones ya no importa la distancia a la que el usuario se halle del archivo o la hora a la que
acceda a él.
Por otra parte, el Ministerio de Cultura realiza un importante esfuerzo de divulgación organizando exposiciones temporales que ilustran las enormes posibilidades de investigación que
poseen los Archivos Estatales.
Se ha dicho que conocer el pasado es parecido a viajar a un país extranjero porque nos
sorprenden las costumbres tan diferentes de nuestros antepasados. Y es cierto que cuanto
más retrocedemos en el tiempo, más precisamos de mejores mapas para orientarnos en un
viaje hacia creencias, tradiciones y supersticiones que ya no son las nuestras. La exposición
¡Brujas! Zugarramurdi y los archivos de la Inquisición trata de explicar estos paisajes extraños combinado contenidos rigurosos con el uso pedagógico de montajes escenográficos y
recursos multimedia que ayudarán al visitante a comprender las circunstancias y razones que
rodearon la mayor persecución de brujas de la Historia de España hace cuatrocientos años.

Cesar Antonio Molina
Ministro de Cultura
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Todos los documentos incluidos en este catálogo pueden consultarse, reproducidos en su totalidad,
en la dirección http://www.mcu.es/archivos/index.html. Aquellos que, además, poseen este icono
han sido transcritos.
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Introducción: cuatrocientos años de
las brujas y de Salazar

El 12 de enero de 2009 se cumplirán cuatrocientos años
del inicio del proceso inquisitorial contra la brujería en
Navarra y en el País Vasco. En aquella fecha de 1609 el
tribunal de la Inquisición de Logroño recibía el primer informe sobre prácticas brujeriles en las localidades navarras
de Urdax y Zugarramurdi. Se abrían de este modo las primeras diligencias de una minuciosa investigación que se
prolongó durante cinco años y que trataría de esclarecer
unos hechos que se imputaban como sumamente graves
para la mentalidad religiosa de la época.
La brujería era condenada desde la Edad Media por los
teólogos por suponer un pacto entre el ser humano, criatura de Dios, y el diablo. Se trataba, así pues, de un crimen de
magnitud similar al regicidio ya que ambos atentaban contra el núcleo más fuerte de las convicciones de la sociedad
del Antiguo Régimen: la monarquía y la religión.
El proceso de fe tuvo unas características muy particulares desde el principio. Llama la atención su repercusión
social: los interrogatorios crearon un aire de sospecha entre la población del norte de Navarra que con el paso del
tiempo se extendió a otras localidades del País Vasco, de

tal modo que aun desmentidas estas prácticas el ruido que
provocó el proceso de Zugarramurdi ha perdurado hasta
hoy. Desde entonces, las brujas han quedado asociadas a
esta localidad y más genéricamente al área atlántica del País
Vasco y Navarra.
Aquellos acontecimientos no fueron del gusto de las instituciones locales cuyo discurso oficial era radicalmente distinto: las montañas del País Vasco y Navarra habían sido
el núcleo originario del cristianismo peninsular por lo que
habían merecido la hidalguía universal con los privilegios
de exención de impuestos y de quintas. Las sospechas que
pudieran extenderse sobre el catolicismo de la sociedad
vascongada venían a empañar esta imagen impoluta. Tras
los casi olvidados precedentes de la herejía en Durango,
a mediados del siglo XV, se extendía ahora una nueva ola
de preocupación y de cuidado. Sin embargo, ni la Diputación y las Cortes navarras ni las Juntas vascas quisieron
saber nada de un proceso que socavaba uno de sus pilares
ideológicos más queridos. Este fue el principal punto de
conflicto con la Inquisición que, al contrario, consideraba
a todos estos territorios de débil cristianización.
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científico de indagación racional frente a la tradición teológica europea. Y esto es así porque la Inquisición se movía
a tenor de lo marcado por la legislación canónica, basada a
su vez en la romana. Y ésta última buscaba pruebas escritas
u orales. Había que interrogar a los sospechosos, a posibles
cómplices y a testigos. Cualquier equivocación o laxitud en
la averiguación de los hechos invalidaba el proceso inquisitorial. De ahí que en este caso los interrogatorios fueran
exhaustivos.
Un nombre hay que destacar en este proceso: el del inquisidor Alonso Salazar y Frías. Cuantos han estudiado el
proceso de fe acaban fascinados de su figura. El mejor historiador del proceso, Gustav Henningsen llega a dedicarle
su obra más conocida, El Abogado de las Brujas (1983).

Cueva de Zugarramurdi

No era la primera vez que la Inquisición juzgaba a brujas. Sin embargo, el Proceso de Logroño tuvo la virtud
de colocar sobre el tapete una conducta hasta entonces
vedada y execrada, pero no analizada. Por primera vez se
juzgaban con visión moderna prácticas sociales soterradas.
Se murmuraba mucho de ellas pero no se conocían todos sus extremos. Hasta entonces, cualquier indicio que
se relacionara con rituales de brujos inducía a equiparar al
sospechoso con el mundo de las brujas, traidor a Dios y,
por tanto, hereje. Así sucedía en Europa: lo poco que se
sabía de la brujería se remontaba a textos patrísticos junto
a una amalgama de condenas teológicas en obras litúrgicas y manuales inquisitoriales bajomedievales. Ahí radica
la gran aportación del proceso de Zugarramurdi tal como
han destacado algunos historiadores. Mientras que en Europa cualquier sospecha de práctica brujeril acababa con
el reo en la hoguera, en España fue la propia Inquisición
la que abrió una averiguación para discernir qué había de
cierto en estas prácticas. Diríamos que opuso un método
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Salazar hilaba fino. Partiendo con el mismo bagaje intelectual que el resto de sus compañeros inquisidores y basándose en la metodología aristotélico-tomista que había
aprendido en la Universidad de Salamanca, fue capaz de
reflexionar sobre lo que nadie quería ver. En el contexto
del siglo XVII hubiera sido lógico que las encausadas por
brujería hubieran sido condenadas sin mayores miramientos en un rápido proceso. Salazar obró con seguridad pasmosa y con independencia de criterio. Oponiéndose a la
visión maniquea que exigía un duro castigo sin profundizar
en el delito, Salazar buscó pruebas sólidas verificadas en
distintas ratificaciones de encausados y testigos. No le valían sospechas o declaraciones infundadas, por ejemplo, de
niños. Esto le supuso no pocas incomodidades y la incomprensión de muchos de sus compañeros que no veían la
necesidad de tanta averiguación en un caso que les parecía
transparente en la culpabilidad. Para obtener datos fiables
había que vivir en la zona y preguntar. Interrogó a una
buena parte del paisanaje y así pudo hacerse él mismo (no
a través de terceras personas o tergiversaciones) con un
grueso expediente de prácticas. Analizados los resultados
con razón fría llegó a una conclusión cuya clarividencia
asombra: no habían existido brujas hasta que se empezó a
hablar de ellas.
Probablemente la mayor enseñanza de este episodio sea el
mostrarnos con qué facilidad la conjunción entre el fanatismo de los prohombres y la ignorancia generalizada de
la sociedad puede causar una ola de histeria colectiva que
aboque a sospechas generalizadas dentro de la comunidad,
delaciones masivas, encarcelamientos y, finalmente, eje-

y la Iglesia les agitaban contra las brujas, no iba a dejar de
creer en ellas tan rápidamente. Cuatro años después de la
publicación del Edicto de Silencio, entre 1618 y 1622, en
respuesta a varios años de alteraciones climáticas y ruina
para el campo, la justicia ordinaria desencadenó una terrible persecución de brujas en Cataluña, ejecutando a más
de sesenta personas. En aquel caso la Inquisición optó por
inhibirse de la persecución que finalizó en baño de sangre
(Miquel i Vives 2007).

Firma de Alonso Salazar y Frías

cuciones. No deja de ser interesante tampoco comprobar
como a los inquisidores Becerra y Valle, opuestos a Salazar,
no les fue difícil formar un detallado y voluminoso proceso ajustado a derecho, para juzgar a cientos de personas
a partir del humo de las especulaciones, los testimonios
falsos y sus grandes prejuicios.
También llama la atención la tenacidad de Salazar y Frías
para sostener su posición contra viento y marea. Hemos
hablado de la incomprensión de no pocos de sus compañeros. Como Galileo, Salazar seguía el dictado paulino
sobre la verdad y la libertad o la sentencia agustiniana sobre “coger y leer”. Seguro de sus pesquisas Alonso Salazar fue capaz de convencer al mismísimo Consejo de la
Inquisición, es decir, a la cabeza del tribunal, con sede en
Madrid.

La importancia del proceso hizo que el Consejo reclamara
toda la documentación del mismo al tribunal de distrito
de Logroño (el País Vasco y Navarra estaban dentro de su
demarcación) de modo que los inquisidores pudieron leer
por sí mismos todas las indagaciones que había efectuado
Salazar en el Baztán. Este hecho tuvo una consecuencia
positiva de cara al futuro. Desde Logroño se envió todo el
papeleo generado por este proceso, de modo que se conservó en el archivo de la Suprema Inquisición en Madrid.
Es un caso peculiar ya que los procesos originales se guardaban en los archivos de los tribunales de distrito. El de
Logroño sufrió graves pérdidas en los años de la Guerra de
la Independencia y también durante la supresión definitiva
de la Inquisición en 1834. De no haberse reclamado desde
Madrid, probablemente buena parte de los documentos incluidos hoy en esta exposición no se habrían conservado.

Ello no significó necesariamente que el peligro del linchamiento público hubiese desaparecido. Salazar había determinado que la mejor manera de acabar con la creencia en
brujas era castigar el cuchicheo, las conversaciones sobre
ellas. Pero la población, tras siglos oyendo como la nobleza

Junto con ellos también se muestran otros documentos del
Archivo Histórico Provincial de Álava que guardan estrecha relación con la historia de la brujería y la Inquisición:
denuncias por brujería que, en 1761, el siglo de la Ilustración, ya se saldan en juicio como un simple altercado
con injurias; varios contratos entre concejos y saludadores
(un curioso oficio de embaucadores que subsistían curando con conjuros a personas y animales); documentación
relativa a la figura de los inquisidores alaveses, casi todos
emparentados con los Gámiz, una acaudalada dinastía que
acaparó cargos oficiales bajo la monarquía de los Austrias;
testimonios de la actuación de la Inquisición en el Territorio Histórico, etc.

Jose Antonio Sainz Varela
Director del Archivo Histórico
Provincial de Álava

Ignacio Panizo Santos
Jefe de la Sección Inquisición del
Archivo Histórico Nacional

Tremenda victoria pues, es el dictamen de Salazar, sentando cátedra frente al tradicionalismo de la justicia europea.
Desde entonces, un sano escepticismo rondó por los tribunales inquisitoriales cuando les llegaban delaciones sobre brujas.
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Brujos, brujas y sus mitos
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Brujos, brujas y sus mitos

“Izena dôn guztie emen da”
(Todo lo que tiene nombre, existe)”.
(Dicho popular vasco)

La palabra “sorgin” viene de “sors-sortis” (suerte en castellano) y el sufijo vasco “gin”, “egin” que significa hacer
y ha encerrado tradicionalmente dos conceptos diferenciados: sorgin-genio y sorgin-bruja.
Las sorginak eran genios y seres misteriosos, fantasmales
e intangibles, representaciones de fuerzas de la naturaleza
cuya presencia y manifestaciones quedaban patentes de la
manera más sorprendente. Algunos, por ejemplo, creían
ver en las estrellas fugaces a brujas que surcaban los cielos
en una u otra dirección.
El nombre de sorgin ha sido tabú en ciertos pueblos del
País Vasco: en Lequeitio y Fuenterrabía los pescadores no
lo pronunciaban cuando estaban en alta mar (Barandiaran
2003).
Pero sorgin eran también algunas personas, normalmente mujeres de edad avanzada, que vivían solas y tenían
un carácter huraño o excéntrico. Sus vecinos les temían
y con frecuencia les acusaban de todas —o al menos de
muchas— de las desgracias acaecidas en el pueblo: sequías,

inundaciones, pérdida de cosechas, fuegos de origen desconocido, muertes desconcertantes, plagas, desaparición
de niños, pérdida de objetos, esterilidad del ganado, epidemias y enfermedades, averías en molinos y ferrerías o el
naufragio de pescadores.
Según la tradición popular vasca recogida por Barandiaran
(2003), una persona se convierte en sorgin por haber dado
tres vueltas alrededor de una iglesia, por no haber sido bien
bautizada, por haber heredado prendas de otro sorgin o
por haber recibido de éste el Kutun o alfiletero; y se le
reconoce porque no tiene lunares, nunca sale de la iglesia
estando el misal abierto sobre el altar o porque es capaz de
tocarse la muñeca con el pulgar de la misma mano.
Para realizar sus funciones, el sorgin adoptaría diversas
formas, sobre todo de animales (a los que falta siempre algún miembro como pata, cola o cabeza): el más común era
el gato, pero también el perro, carnero, buey, cerdo, lobo e
incluso la hormiga.
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Supersticiones. Protección frente a las brujas

su lecho de muerte.

Existen muchos mitos y supersticiones sobre las brujas recogidos de la tradición oral por distintos pueblos de las tres
provincias vascas:

- Para saber si un animal era un sorgin hay que sumergir el
corazón de una gallina en agua hirviendo y pincharlo con
un alfiler: al instante, se transformaría en persona. Lo mismo se lograba metiendo alfileres en el corazón de un gallo.

- Las brujas tenían los ojos muy rojos.
- Cuando uno tiene algún “cardenal” (hematoma) en el
cuerpo, dicen que se lo ha producido alguna bruja, golpeándole.
- Las brujas se podían convertir en gato, de esta manera
accedían a las casas por la gatera de la puerta y cometían
todo tipo de maldades.
- Las brujas escribían sus encantamientos con la primera
pluma del ala de los pájaros, por eso se denominaba a ésta
“pluma de brujas”.
- Cuando alguien se cortaba el pelo procuraba quemarlo,
pues de lo contrario las brujas podían utilizarlo para elaborar un maleficio contra su dueño.
- Las hilanderas de algunos lugares, cuando dejaban de trabajar el sábado por la noche, si les había quedado lino en la
rueca lo solían quemar, para evitar que las brujas lo llevasen
al aquelarre.
- Las mujeres evitaban acostarse con las medias puestas,
pues las brujas las podían arrastrar valiéndose de las ligas.

Para protegerse de la acción de brujas y malos espíritus los
vascos han recurrido a objetos diversos; éstos son algunos
de los más conocidos:

inmovilizadas a

Kutun: saquito de tela que se colgaba a los niños y que solía
contener algunos elementos “mágicos” como apio, ceniza,
romero, pata de tejón… Con el tiempo esta costumbre se
cristianizó mezclando o sustituyendo éstos por elementos
religiosos como laurel, cera, carbón o pan bendecido.

- Las brujas tenían poder para entrar por las chimeneas,
quedando negras por el hollín, no pudiendo así ser reconocidas por nadie.

Argizaiola: vela acompañada de una tabla que suele tener
forma antropomorfa y símbolos mágico-protectores; se
emplea para llevar el fuego del hogar familiar hasta los difuntos.

- Las brujas hacían la colada de noche en los ríos.
- El toque de las campanas, al alba, deja
las brujas.

- Para ahuyentarlas no hay que golpearlas directamente a
ellas, sino a sus sombras; también el signo de la cruz o el
nombre de Jesús las ahuyenta.
- Una bruja no podía morir hasta que comunicaba su poder
a otra persona. Por eso era muy peligroso darle la mano en
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Muchas de las leyendas y mitos populares sobre las brujas
y sus acciones maléficas se gestaron y transmitieron oralmente, de generación en generación, junto al fuego de la
cocina de las casas de pequeños pueblos aislados y caseríos.
La cocina es el lugar más importante de la vivienda: es el
sitio de reunión de la familia y hace las veces de comedor,
recibidor y taller. Es la pieza sagrada donde está el hogar (el
fuego), símbolo de la casa, cuyo numen (genio) es invocado
en algunos casos: a él se le piden ciertos favores, como la
segunda dentición de los niños, la purificación de ciertos
alimentos o la incorporación de personas y animales extraños a la casa. Al tronco ardiente se le atribuyen virtudes
para proteger la casa contra el rayo o para preservar al ganado de enfermedades. En la cocina está el altar (leio-ventana)
con las ofrendas dedicadas a las almas de los antepasados
que visitaban la casa por las noches. En el altar, según la
tradición, se colocan las yerbas benditas ardiendo como
protección contra las tormentas.

Eguzkilore: la “flor del sol” es un símbolo protector que se
coloca en la puerta principal o en los dinteles de casas y
caseríos. Se cree que con sus espinas sujeta a los espíritus
dañinos que pretendan entrar y también que las brujas se
entretienen contando los pelillos y así les sorprende la madrugada.

Para proteger la casa se recurre también al laurel y a otras
plantas: con ramas de fresno, espino albar y hojas de lirio
se forma una cruz y se adornan las puertas el día de San
Juan.
El nogal era el árbol preferido de las brujas para sus reuniones; se considera peligroso porque atrae los rayos y
hace enfermar a aquel que duerme a su sombra. Sus frutos,
las nueces, tienen forma de pequeños cerebros y afectan
por ello a la mente.
Evangelios: exorcismos que se podían adquirir en lugares
determinados y que se colocaban en las puertas de cuadras
y casas; en Álava se adquirían en el Monasterio de Barría,
lugar al que la tradición otorgaba un poder especial para
desembrujar.
Nóminas: eran cédulas con palabras y símbolos que se colgaban del cuello del enfermo para curarlo. Podían ser lícitas
o no sospechosas si llevaban palabras del Evangelio y la señal de la cruz o ilícitas, como las que rogaban “no morir en
agua ni fuego, ni de parto, ni en armas”. En 1545 el obispo
Bernal de Luco, de visita pastoral en Vitoria, elaboraría una
constitución contra las nóminas prohibiendo su utilización
y también curar con ensalmos. (Bazán Díaz 1998)

¿Realidad o leyenda?
Es un hecho que las brujas han formado parte de la cultura
y tradición popular vasca. Pero, ¿qué hay detrás de estos
personajes? Las teorías que se han elaborado para explicar
su existencia y su presencia en la vida cotidiana han sido
diversas.
Curanderas:
Las herbolarias eran mujeres conocedoras de las facultades curativas de las plantas: se dedicaban a recoger plantas,
hongos, raíces y frutos muy concretos para curar las diversas dolencias (Granjel 1975, Garmendia Larrañaga 2000).
Con ellas, elaboraban sus pócimas y ungüentos capaces
de mitigar el dolor y curar enfermedades pero también
de causarlos: eran expertas en la fabricación de venenos.
Quien conocía las propiedades curativas de las plantas, conocía también sus poderes letales ya que en algunas de ellas
dependía únicamente de la dosis a utilizar.

En una sociedad de mentalidad tan supersticiosa y tras la
llegada del cristianismo, no pocos asociarían aquellos conocimientos con pactos diabólicos. A menudo se recurre a
las plantas para acabar con el enemigo odiado (Bazán Díaz
1998). Las envidias vecinales empujaban, además, en gran
manera, a impulsar las acusaciones. Rencores y rivalidades
se satisfacían con acusaciones falsas difíciles de rebatir ya
que se mantenía el anonimato de los delatores.
En el valle de Oquendo, Marina de Otaola sería acusada
de brujería a principios del siglo XVI por actuar de curandera sin tener nociones de medicina: elaboraba filtros de
amor, preparaba venenos con hierbas con los que causaba
la muerte y enfermedades, secuestraba niños…y todo ello
“instigado por el demonio”.
El “poder sobre la vida y la muerte” de curanderas y herbolarias las convirtió en personajes oscuros respetados y
temidos a la vez, y acabarán equiparándose a brujas y hechiceras.
Chivo expiatorio en épocas de crisis:
Para Michelet (1987) y Palou (1973), la sociedad moderna
padeció guerras, hambre, epidemias, etc. El pueblo se agitó
y rebeló contra el poder que, en ocasiones, podría haber
desviado su culpabilidad hacia determinados chivos expiatorios: la herejía en general y las brujas en particular.
La creencia en las brujas ha existido siempre en sociedades agrícolas y cumple una función social (Henningsen,
1983): la bruja es la encarnación de la amoralidad y de todo
aquello que va en contra de los ideales de la sociedad; por
ello, se le responsabiliza de todos los males que suceden
en la vida cotidiana y se convierten en objetivo de las iras
populares. Por ejemplo, durante los angustiosos años de
la Peste Negra que asolaba Europa de manera periódica
desde mediados del siglo XIV, las brujas fueron acusadas
de fornicación, de no acudir a la iglesia, de provocar el
granizo, de traer la peste y de matar a personas cuyo fallecimiento era inexplicable. Se suponía que las brujas estaban
poseídas por espíritus malignos por lo que podía culpárseles sin mala conciencia de cualquier desgracia que aconteciese (Caro Baroja y Temprano 1985).
También el antropólogo Evans-Pritchard sostiene que la
brujería proporciona explicaciones causales de acontecimientos que, de otra forma, quedarían sin explicación,
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dejando a los hombres indefensos frente a situaciones de
crisis. Con la llegada del cristianismo, las brujas pasarían a
ser instrumentos de Satanás, ya que la psicología medieval rechazaba que el azar pudiera encontrarse como causa
imprevisible de alguna desgracia: lo usual era descargar las
culpas, directa o indirectamente, sobre alguien del entorno,
normalmente alguna vecina insociable, huraña.
Pero había también personas muy interesadas en mantener
la creencia en brujas y seres sobrenaturales: todos aquéllos
que se lucraban de este negocio; por ejemplo, los detectores de brujas (que cobraban por cada marca del demonio
que localizaban en una persona) y los saludadores (su profesión era muy lucrativa y así se constata por los salarios
concedidos por los municipios).
Restos de cultos paganos:
Para Murray (1978 y 1986) la creencia en la brujería sería
un último resto del culto a Diana anterior al cristianismo
y el Sabbat la continuación del culto a un misterioso dios
cornudo de antecedentes prehistóricos. Sus ritos estarían
encauzados a favorecer la abundancia de los campos y la
fertilidad de los ganados. Esta teoría ha sido recogida por
algunos autores que han señalado la relación entre la rebeldía campesina, la liberación de la mujer y las reuniones
sabáticas de las brujas.
También Le Loyer sostenía la tesis de que el macho cabrío
adorado por las brujas era el mismísimo Attis y juzgaba
que los precursores de los brujos de su época fueron los
adoradores de Baco, de la Magna Mater y de Coyto. Según
él, todos los precedentes de las costumbres y ceremonias
satánicas se encontraban en la antigüedad clásica (Caro Baroja, 1990)
Ignorancia del cristianismo:
La inexistencia de una formación cristiana adecuada era
frecuente tanto entre legos como entre clérigos: en 1529
el obispo Alonso de Castilla recuerda que los vascos incurrían en supersticiones y hechicerías por ignorancia y
astucia del demonio. Y, especialmente, en el medio rural y
en el área septentrional, más aislada por su orografía montañosa y alejada de la acción de los predicadores: aquí se
favorecería el sincretismo entre lo viejo y las nuevas ideas
cristianas. Ello explicaría, por ejemplo, la pervivencia del
mito de Mari y de la figura del macho cabrío negro.

24

La nueva religión se entrelazaría así con el legado folklórico
y otros elementos de la cultura popular (Bazán Díaz 1998).
Este hecho llevará, con frecuencia, a una gran confusión
entre costumbres cristianas y las que no lo son: hacia 1510,
los canónigos de la catedral de Pamplona no tenían muy
claro si la costumbre del pueblo de Lumbier de llevar en
procesión la imagen de San Pedro de Usún hasta el río en
tiempos de sequía y amenazarla con sumergirla en caso de
que no lloviera, era idolatría, superstición u otro pecado.
La existencia de sociedades profundamente religiosas y su
control por el poder político, suscitan la necesidad imperiosa de combatir la herejía, ya que la disidencia religiosa,
según su concepción, afectaba vitalmente a los pilares de
la sociedad (Caro Baroja 1987). Se trataría así de eliminar a los discrepantes y elementos marginales que causan
agitación. En esta misma línea, Bonilla (1975) y Quaife
(1989) explican el auge de la brujería por la conjunción de
la ignorancia supersticiosa del pueblo sumada a posibles
psicologías enfermas.
Lucha de sexos:
No ha faltado quien ha esbozado una curiosa teoría sobre
lo subyacente bajo el complejo mundo de la brujería: una
sutil lucha de sexos. Según esta teoría, la brujería no aparece ni en las sociedades marcadamente matriarcales ni en las
claramente patriarcales, sino en colectivos humanos donde
el dominio de la mujer ha sido sustituido por el del hombre
(Donovan 1985).
La brujería sería la escenificación simbólica pero exacerbada del choque de estas dos culturas de sexos: por un lado
la de la mujer, asociada al comunitarismo y, por otro, la
del hombre, asociado al individualismo. El hombre, aunque reconoce implícitamente el poder de la mujer (maga,
hechicera) trata de desvalorizarla, y para ello la demoniza:
reconoce que tiene poderes, pero le acusa de poseerlos a
través de su relación con Satanás. Proyecta en la mujer lo
negativo: la noche, el mal, lo demoníaco. La mujer, otrora
dominante, termina siendo acusada por el hombre de ser
manipuladora de las fuerzas naturales (Llenares 1990).
Esta ambivalente percepción del hombre hace que haya
dos tipos de mujeres embrujadoras: la positiva (curandera,
partera, etc.) y la negativa (hechicera, envenenadora, echadora del mal de ojo, etc.). E incluso que, dentro de una
misma mujer, se entremezclen las dos potencialidades. Una

interpretación en profundidad del tema de la brujería nos
puede mostrar los poderes psíquicos de la mujer-madre,
ante los que el hombre siente, simultáneamente, pavor y
fascinación.

La mujer en la brujería
Tanto en los procesos históricos contra la brujería como
en la tradición popular, las mujeres han sido las protagonistas. Este hecho puede tener su origen en varias causas:
- En un residuo de ritos matriarcales, donde la mujer era la
sacerdotisa (Hughes 1974). Posteriormente, en las sociedades transformadas en patriarcales, el hombre demoniza las
antiguas creencias. La mujer, que antaño ocupaba un lugar
preeminente en los rituales sociales y familiares, queda relegada a un plano inferior, subordinado. Ortiz Oses (1985)
ha creído confirmar el hecho de que antaño el País Vasco
fuese un matriarcado en el hecho de que su máxima figura
mítica sea femenina (Mari).
- Otro motivo se relaciona con el reparto ancestral del trabajo en el núcleo familiar de las sociedades patriarcales:
mientras el hombre se dedicaba a la caza, el pastoreo o la
defensa de la población, la mujer consagraba más tiempo
a la cría de los hijos y al cuidado doméstico. Sus centros
de interés le acercaban a la atención de los enfermos, al
nacimiento o al fallecimiento de los miembros de la comunidad. Algunas mujeres, por sus dotes especiales, serían requeridas habitualmente como parteras, herbolarias
o amortajadoras. La vida y la muerte giraba en torno suyo.
Eran, simultáneamente, médicos y sacerdotisas (Ehrenreich y English 1984).
- Otros especialistas explican el importante rol de la mujer
en la brujería en base a supuestas cualidades innatas para
la intuición, en un “don de la naturaleza” que les permitía
percibir aspectos de la vida vedados para los demás. En un
mundo de magia y superstición, aquello era contemplado
como un don de los dioses o de los demonios infernales,
dependiendo del punto de vista con que se mirase (Lison
Tolosana 1983).

Un ejemplo del mito: los aquelarres
En el País Vasco, como en otros lugares de naturaleza
umbría, la caída de la noche significaba el despertar de
un mundo nuevo en el imaginario popular: los animales

hablaban, las hierbas se agitaban, las brujas surcaban los
aires... Una parte del pueblo iba a beber de esas fuentes de
historias prohibidas, mientras que la otra, atemorizada, le
cerraba sus puertas.
Las brujas se reunían por las noches en aquelarres para
adorar al demonio, que adopta la forma de macho cabrío:
para ello, se trasladan volando gracias a un ungüento mágico con el que se frotan y a una fórmula: “sasi guztien
gañeti eta odei guztien azpiti” (“por encima de todas las
zarzas y por debajo de todas las nubes”). Una forma habitual de llegar era volando sobre una escoba. Salían de
casa por ventanas o chimeneas. Cuando se encontraban, se
saludaban con irrintzis.
Para volver a su forma natural, tienen que retirarse a su
casa antes de que se haga de día y cante el gallo, ya que la
luz asusta a las brujas.
Los mejores días para los aquelarres eran los viernes. El
adepto que acudía por primera vez debía renegar de su fe y
jurar fidelidad al demonio. Éste le marcaba con una de sus
uñas en el ojo izquierdo, como señal indolora e indeleble
de posesión, y le concedía un sapo para que le acompañase a lo largo de su vida, como protector, estando siempre
a su izquierda. El novicio tenía absolutamente prohibido
mencionar el nombre de Jesús o de María y santiguarse. Si
a la reunión brujeril asistía alguien demasiado joven, se le
encargaba cuidar los sapos que los brujos iban recogiendo
para hacer con ellos ungüentos ponzoñosos.
El evento estaba presidido por el diablo, el cual tomaba
forma normalmente de macho cabrío negro. Las brujas
besaban al “aker” en el trasero, como signo de adoración.
Proseguía el encuentro con baile, al son de txistu y tamboril. Al principio los movimientos eran lentos y acompasados, formando un círculo en torno a la hoguera; posteriormente se tornaban frenéticos y lascivos. Las mujeres
que participaban en estas orgías sexuales no temían quedar
embarazadas, pues así se lo había prometido el diablo. Si
fruto de una relación incestuosa entre la madre y el hijo en
un aquelarre nacía un niño, sería brujo. Los festejos concluían antes del canto del gallo; al regresar a casa, tenían
prohibido hablar de todo ello con nadie, ya que de lo contrario eran castigados por el diablo con fuertes azotes. Al
marchar, los sapos les acompañaban por los aires.
Los alimentos consumidos en estas fiestas eran de lo más
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variado: niños, carne de sapo, cadáveres ahorcados, etc.
Eso sí, la sal estaba prohibida, pues la aborrecía el diablo.
También estaban prohibidos el pan blanco y el aceite.
En estos encuentros se adoptaban acuerdos para provocar
el daño en el entorno: arrasar cosechas, secar ríos, destruir
la caza, producir monstruos en el vientre de las embarazadas, transformar hombres en perros, enfermar frutales,
robar niños, provocar epidemias, dejar impotentes a los
hombres, etc. El que no cumpliese con su obligación de
hacer el mal, era castigado por el resto de brujos. También se contaba de las brujas que tenían trato carnal con
el diablo, que desenterraban los cadáveres de las iglesias, y
que hacían pócimas y ungüentos con los que destruían las
cosechas, dañaban a los ganados y hechizaban a las personas.
A pesar de lo absurdo de este repertorio de ritos espeluznantes, su atractivo mórbido ha permitido que la tradición
de los aquelarres, sabbats, o misas negras, haya perdurado
en el imaginario del pueblo y todavía atraiga su atención
(Llauge Bosa, 1975).
Entre otros factores, se discute si el empleo de plantas alucinógenas u otras substancias tóxicas hubiera favorecido
estas creencias (Harvell 1963).
Los relatos de aquellos aquelarres ligados a las confesiones
del Proceso de Logroño obtenidas por medio de presión
psicológica y, en algunos casos, de torturas han dado fama
a la localidad de Zugarramurdi desde entonces.

La brujería en Álava
Los profesores Reguera (1984) y Bombín (1997) en sus
respectivos estudios sobre la Inquisición española en el
País Vasco en los siglos XVI y principios del XVII, citan
numerosos ejemplos de brujería que atrajeron el interés del
Santo Oficio. También lo hace Bazán Díaz (1998) para el
período medieval y principios de la Edad Moderna.
Por citar sólo algunos de los más curiosos, seleccionamos
éstos:
La Provisión dada por Enrique IV a Guipúzcoa denunciando “maleficios de malas artes así de brujerías como
de hechicerías…y se encomiendan al diablo renegando de
Dios nuestro Señor” y en la que faculta a los alcaldes de
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hermandad a conocer los hechos, impidiendo con ello su
apelación ante otras instancias. Esta misma competencia
se reconocerá más tarde a las hermandades de Vizcaya (en
1479) y Álava (1525).
La climatología adversa podía hacer peligrar la supervivencia de la comunidad, por ello, era frecuente en el País Vasco
recurrir a procesiones, rogativas, conjuros o exorcismos a
instancia de las propias autoridades municipales: en 1520
el Ayuntamiento de Vitoria pagó a Pedro Abad de Larraza
“dos ducados por el cargo que ha tenido de conjurar las
nubes”. Para evitar la ruina de sembrados y cosechas se recurría a prácticas supersticiosas como la “excomunión de
langostas”, a pesar de que “estas criaturas carecen de entendimiento para comprender lo que se les dice y de libre
voluntad de acción”; en Balmaseda en 1535 se comisiona
a un regidor a contratar los servicios de un saludador para
eliminar los “cocos”.
En Guipúzcoa, las Juntas Generales celebradas en Fuenterrabía, alarmadas por la existencia de brujas, nombraron
una comisión que estudiase el modo de perseguirlas: para
ello, el inquisidor Ugarte se desplaza a la zona pero, al poco
tiempo, murió. La leyenda dice que fue envenenado por
las brujas guipuzcoanas. En 1555 la Suprema rechazó las
demandas hechas por pueblos de Guipúzcoa que acusaban
a varias personas y reclamaban una persecución de brujas:
el Consejo estimaba que no había pruebas suficientes para
arrestar a los acusados. En esta línea, Caro Baroja (1990)
señala que el pueblo va a presionar al poder civil para que
actúe contra las brujas con todo rigor: pero, frente a la
histeria colectiva, la Inquisición hizo gala de una prudencia
exquisita al considerar la brujería una manifestación más
de la “ignorancia del pueblo”. De esta misma opinión es
Henningsen (1983)
Álava, al igual que otros lugares del entorno, vivió con intensidad las creencias y supersticiones relacionadas con las
brujas. Los focos más importantes estuvieron localizados
en la Llanada Occidental y en la Montaña Alavesa.
Estos son algunos de los parajes alaveses que la tradición
popular ha relacionado con la brujería:
Abadelaueta (Etxaguen -Aramaio-). Según la creencia popular, en el paraje de Abadelaueta, próximo a Etxaguen, se
reunían las brujas a hacer sus akelarres.

Cueva de la Cogota (Llanteno). También llamada “Cueva de
los Moros”. Está habitada por brujas.
Cueva de las Brujas (Karkamu). Manantial de agua situada en
dirección a Guinea. Lugar habitado por brujas.
Cueva de las Brujas (Nanclares de la Oca). Situada sobre el
pueblo, al norte del mismo. Es un manantial de agua.
Cueva de las Brujas. Situada entre Zalduondo y Galarreta.
Cueva de Lazaldai (Zárate). Cueva habitada por brujas.
Cueva de los Gentiles (Ilarduia). En torno a este lugar vivía
María la Rueca, la cual pasaba volando de las Peñas de Egino a Legaire.
El Escachal de las Brujas (Llanteno). Lugar de encuentro de
brujas. Eskatxo es el espino albar.
El Payo de las Brujas (Laguardia)
Detalle de Aker y lamias en la iglesia de Tuesta

Alto de los Cristinos (Araia). Lugar ubicado detrás del Alto de
Marutegi, y donde aseguraban que se hallaban las brujas.
Alzondo. Es un altozano, situado entre Zaitegi-Letona y
Ondategi. Según se creía, en este lugar habitaban las brujas.
Anbotondo (Aramaio). Lugar de Aramaio donde se reunían
las brujas del entorno para hacer sus akelarres.
Campas de Oletar (Menoio). Lugar de reunión de brujas, en
torno a un espino.
Campo Zamora (Amurrio). Robledal poblado de brujas.
Campo de Amezola (Aramaio). Lugar de akelarres situado
entre Olaeta y Otxandio.
Crucero de Kaudele (Legutiano). Cruce de caminos habitado
por brujas.
Cueva de la Bruja (Narbaitza). Se encuentra este lugar entre
Barría y Narbaitza. Es un manantial de agua.
Cueva de La Leze (Ilarduia)
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La Leze (Ilarduia). Morada de una bruja.
Larrea. Término entre Apellániz y Arlucea en donde hay
un pozo. Aquí lavaban las brujas.
Las Brujas (Lagrán).
Las Brujas (Respaldiza).
Las Brujas (Sojoguti).
Leziaga (Llodio). Se encuentra en la subida a Santa Lucía.
Se ha creído que era refugio de brujas.
Ermita de San Cristóbal (Aramaio)

Ermita de San Cristóbal (Aramaio). En torno a esta ermita,
situada antes de bajar el puerto al valle de Aramaiona, se
reunían las brujas en sus akelarres.
Ermita de San Vítor (Gauna). Lugar de akelarres de las brujas del entorno.

Lezao (Egileor). Manantial que surge de una cueva, y donde
habitan las brujas. Según otras versiones, es la habitación
de “Amilamia”.
Mariturri (Arrieta –Treviño-). Fuente situada en dirección
al monte.

Fuente de las Brujas (Galarreta). Cerca del pueblo, al sur.

Mariturri (Arriano y Luna). Manantial situado en un pequeño valle entre Arriano y Luna, frecuentado por las brujas.

Fuente de las Brujas (Narbaitza). Fuente cercana al pueblo,
habitada por brujas.

Mariturri (Lubiano). También denominado “Fuente de las
Brujas”. Se halla al este del pueblo.

Fuente de Ramuza. Lugar, ubicado entre Lagrán y Bajauri,
donde se bañaban las brujas.

Mariturri. También llamada Fuente de Mariturri o “Fuente de las Brujas”. Está situada entre Arbulo y Orenin. La
tradición asegura que aquí se reunían las brujas para hacer
sus akelarres. Decían que cuando los caminantes pisaban la
hierba de los alrededores, perdían el sentido.

Gorbea. Monte en el que habita Mari. También se reunían
las brujas en él.
Izpiztekoarriaga (Gantzaga–Aramaio). “Izpiztekoarriaga”
(Piedra del obispo) es un lugar relacionado con las brujas
y sus akelarres.
Labastida. En este pueblo de La Rioja alavesa hacían sus
akelarres todas las brujas del entorno.
Ladera de las brujas (Trespuentes). Esta ladera se encuentra
debajo del Convento de Santa Catalina.
La Encontrada (Luquiano). Morada de brujas
La Granja (Bóveda). Campa al norte de Bóveda, dando vista al valle de Losa, donde hacían akelarres las brujas.
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Izpiztekoarriaga (Gantzaga–Aramaio)

Mariturri (Urízar). También denominada “Fuente de las
Brujas”.
Marizulo (Okondo). Manantial de agua. Morada de Mari.
Mimintxi (Trespuentes). Lugar de akelarres según la tradición popular.
Molino de Barrera (Kripan). Lugar de akelarres.
Monte de las Brujas (Anúcita). Monte ubicado al oeste de
Anúcita. El camino viejo que bajaba hasta Pobes pasaba
por la parte inferior de este monte. Tenían miedo a pasar
por este lugar.
Pieza de las Brujas (Mártioda)
Puente de Errotalde (Vírgala). Puente de madera destruido
por el agua, situado entre Vírgala Mayor y Vírgala Menor.
La tradición aseguraba que fue construido por las brujas.
San Adrián (Zalduondo). El túnel de San Adrián se ha tenido como morada de la Dama de San Adrián, una de las
versiones de Mari.
Silo de Okina. Lugar cargado de narraciones míticas, incluidas las que hacen referencia a las brujas. Es una sima ubicada al sureste del pueblo.

Dolmen de Sorginetxe

Sorgine (Salvatierra). Monte de la localidad.
Sorginetxe (Arrízala). Con el nombre de “Sorginetxe” (casa
de las brujas) se le conoce al dolmen allí existente.
Sorginiturri (Etxabarri-Ibiña). Fuente.
Sorginsolo (Urrúnaga)
Sorginzubi (Ibarra –Aramaio-). También llamado “Puente
de las Brujas”. Se encuentra frente al actual cementerio.
Sorginzubia (Estarrona)
Urkiza (Peñacerrada). Lugar de akelarres.

Sorgimendi (Apellániz, Vírgala Menor). Monte entre ambos
pueblos.

Valle de las Brujas. Valle situado entre Katadiano y Anda.

Sorgimendi (Legutiano). Este lugar se encuentra a la orilla
del pantano de Santa Engracia, entre Urrúnaga y Gojain.
Hoy es un parque.

Valle de las Brujas (Villamanca). Valle por el que discurría
el viejo camino, ubicado al norte del pueblo. Los carros
tenían dificultad para caminar por este tramo del camino
(por haber mucho barro) y lo achacaban a las brujas.

Sorgin (Luzuriaga). Topónimo situado al suroeste del pueblo. Entre Luzuriaga y Zuazo de San Millán.
Sorginarrate (Alegría)

Zarakua (Ondategi). Se le llama también “Agujero de las
brujas” o “Pozo de las brujas” por la creencia de que allí
habitaban las brujas. Por aquí se introducen las aguas que
bajan de Gorbea por el río Zubialde.

Sorginatze (Astobiza)
Sorginaerreka (Gauna). Arroyo.

CZ, EN, JS

Sorgiñarrega (Alegría). Monte cercano al pueblo.
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1. Proceso realizado contra el licenciado
Amador Velasco y Muñeco, acusado de práctica de hechicería. 1576-1578.
Papel.- 31 x 22 cm.- Incluye cartas astrales y cuadernillos
de pócimas como pruebas en el mismo expediente.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 97, n.8

Recurrir a fórmulas mágicas y supersticiosas para lograr
cosas imposibles, conservar el amor, casarse con la persona deseada, adquirir rápidamente fortuna, etc. es tan antiguo como el hombre. En el proceso que se realizó contra
Amador Velasco, una de las pruebas más refutables para
acusarle de la práctica de hechicería, fue la presentación
por parte de un testigo de unos cuadernillos con las pócimas que utilizaba para conseguir sus fines. En ellos se
explica la fórmula para hacer a un hombre invisible, como

lograr el amor de un hombre o de una mujer, contra el mal
de ojo, para atormentar a los demonios, para hacer que
no haya moscas en una casa, ahuyentar la langosta, para
entender a las aves, para sanar de cualquier enfermedad sin
medicinas o para caminar en una noche cien leguas, entre
otras etc.

Reconocido por el reo en la audiencia de 30 de octubre
1576
8// Para haçer un hombre ynbisible
maten un gato del todo negro
en febrero y cortenle la caveça
en viernes en hora menguada,
la cara açia donde el sol sale
y ponganla enterrada donde
no se vea y metala havas en
los ojos, voca, narices y oidos, y estense alli hasta que granen y esten
vien ensaçonadas. Y luego se quiten
todas, sin dejar una, y desgranenlas en una mesa y ponganlas
en un plato y vayalas una a una
metiendo en la voca teniendo
con la mano yzquierda un espejo
y como va metiendo en la voca
vaya mirandose en el espejo
vaya echando a mal hasta que
no se vea, aunque se mire. Y aquellas
gaurde y que se quiera haçer ynvi-/sible.
// Para que alcançes el amor de
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cualquier muger que quisieres
y que ella misma te ame. Qauderno
primero y todo lo que toca a amores y para que marido y muger se
quieran mucho.
//Para que la muger no pueda haçer malefiçio a su marido sino que
le ame como asi misma==2
//Para ligar y desligar a las personas que lo esten==3
//Para que el marido conozca si
su muger le haçe malefiçio y si le
quere vien==15
//Para que la muger conozca si su
marido le a hecho malefiçio quando
se a ido de viaje==57
//Para que una muger se muera por
tener acto con hombre==16

PB

1.

31

2. Proceso contra el doctor Juan Ramírez,
clérigo presbítero, vecino de Madrid, acusado de practicar y realizar predicciones por
medio de la astrología. 1604-1622.
Papel.- 31 x 22 cm.- Adjunta cosida la carta astral

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 94, n.2

Desde tiempos remotos el arte de la Astrología ha sido
utilizado, tanto por mujeres como por hombres, para obtener algún tipo de conocimientos sobre el futuro a través
del estudio de los planetas y sus posiciones. En el presente
documento, los testigos hacen referencia continuamente
al “levantamiento de figuras” por parte de este sujeto, es
decir, a la realización de sus predicciones por medio de la
ejecución de una carta astral. Una de estas cartas es aportada como prueba de sus prácticas astrológicas. Es una carta
cuadrada, dividida en doce casas, que se corresponden con
diferentes situaciones vitales. En el centro se encuentran
dibujados los diferentes signos del zodiaco y, sobre las
casas, se sitúan los planetas. Están representadas algunas
mediciones realizadas para establecer las predicciones en
función de las relaciones entre planetas y signos. Así, en la
parte inferior encontramos estas relaciones. Como ejemplo: Saturno ( ) en relación con el signo Leo ( ); Júpiter
( ) en relación con el signo Sagitario( ).
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3. Proceso de fe contra Baltasar Rodríguez
Cardoso, portugués, vecino de Madrid, por
judaizante, seguido en el Tribunal de Toledo
(1650-1653).
Papel.- 31 x 22 cm.- Adjunta cosida la carta astral

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, Leg. 177, exp. 2

Una de las primeras actuaciones por parte de los inquisidores cuando se detenía a un sospechoso era el secuestro
de sus bienes para garantizar su manutención durante su
encarcelamiento así como los gastos del proceso. La confiscación de las propiedades de los encausados era la pena
impuesta más frecuente.
Igualmente se le intervenían todos los documentos que
poseyera para calificarlos, es decir buscar indicios sospechosos de algunos de los delitos perseguidos. Al igual que
el resto de bienes muebles e inmuebles, todos estos documentos eran cuidadosamente inventariados por un notario
de secuestros.
Entre los documentos intervenidos a Baltasar Rodríguez
se encontraba este manual para la práctica de la quiromancia o adivinación del destino del sujeto interpretando la
forma de las líneas de la mano.
JS
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4. Alegación fiscal del proceso de fe contra
Simona de Arocena, natural de Oquendo y
vecina de San Vicente de Abando, por prácticas supersticiosas (s. XVIII).

5. Alegación fiscal del proceso de fe contra
Manuel de Aguirre, tamborilero, vecino de
la anteiglesia de Begoña, jurisdicción de la
villa de Bilbao, seguido en el Tribunal de la
Inquisición de Logroño, por hechos y dichos
hereticales y supersticiosos (s. XVIII).

2 fol.- Papel.- 30 x 21 cm.
2 fol.- Papel.- 30,2 x 21 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 3.736, n. 116
Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 3.736, n. 115

Conforme pasaba el tiempo, el Consejo de la Suprema fue
recortando autonomía a los órganos inferiores. En el siglo
XVIII los procesos de fe tramitados en los Tribunales eran
sentenciados en Madrid. Si en el siglo anterior, los Tribunales enviaban un estado en el que estaban los procesos
ventilados en los distritos (Relaciones de causas), a partir
del siglo XVIII estos Tribunales eran meros gestores porque la decisión recaía en los inquisidores de Madrid (Alegaciones fiscales). Así pues, el proceso se enviaba desde el
Tribunal de distrito a Madrid y aquí lo resumía un relator.
Una vez sentenciado el caso, se devolvía al Tribunal la documentación con la sentencia pero el resumen (Alegación
fiscal) quedaba archivado en el Consejo.
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En el proceso de fe instruido contra Manuel de Aguirre se
le acusa de haber realizado y haber aconsejado a Simona de
Arocena que realizase un remedio para hacerse rica (Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 3.736, n. 116). Dicho
remedio consistía en sacarse de la boca la hostia consagrada, tras haber comulgado, y dividirla en tres trozos, los
cuales se guardarían, junto con tres habas, en un canuto o
alfiletero; además, para que las habas se mantuviesen revividas las había de dar a comer granos o cáscaras de avellana, asegurándose, así, que jamás le faltase dinero.

Simona de Arocena fue encausada por llevar a cabo ciertas
prácticas supersticiosas que ofendían a los dogmas cristianos, como sacarse la forma consagrada después de haber
comulgado sin confesión previa y haber guardado la hostia en una cajita donde había tres habas como remedio para
escapar de las deudas contraídas.

Si bien la Inquisición persiguió cualquier creencia o práctica contraria a la fe católica, como sucedió en este caso,
en el cual se utilizaba una forma consagrada, tampoco podemos olvidar que, a lo largo de la Historia e, incluso, en
la actualidad, las prácticas basadas en la superstición han
existido en todas las culturas y religiones, destacando aquéllas relacionadas con atraer la fortuna, así como el uso de
habas.

IP
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Los Evangelios
Se denominaba “Evangelios” o “Cartillas” a unos exorcismos que se podían adquirir en lugares señalados:
Barría (Álava); San Pedro de Zariquete, en Zalla, San
Felicísimo en Deusto, Akorda en Ibarrangelua (Vizcaya); Olaberria y Santa Engracia de Hondarribia (Guipúzcoa); Arbaizar y Orreaga-Roncesvalles (Navarra);
San Martín de Don (Burgos), etc. Se colocaban en las
puertas de las cuadras y de las casas, como protección
contra las brujas y otros males.
Pocos lugares de Álava habrán sido tan frecuentados,
en sus romerías, como ha sido el caso de Barría. Multitud de alaveses, guipuzcoanos, vizcaínos y navarros
se daban cita el día de San Bernardo en este monasterio cisterciense, para honrar al santo y para recibir sus
bendiciones protectoras. Durante la Edad Media, en
el sentido amplio se llamaba “monasterios” a las iglesias que habían fundado o pretendían haber erigido los
señores pobladores de los territorios. Estos fundadores
cobraban los diezmos y primicias a los pobladores del
lugar, aunque, a cambio, se ocupaban del servicio del
culto y de que la iglesia estuviera atendida por clérigos.

dían con estos mismos gritos. Unos acudían a curarse
o protegerse contra la rabia. Otros acudían para defenderse del mal de ojo y de la brujería; bien porque ellos
mismos se sentían poseídos de alguna fuerza demoníaca, bien porque sus familiares los llevaban. A este respecto, hay que recordar la existencia, justo antes del
cruce, de un puente al que se le denomina “el Puente
de las Brujas”. Acudían feligreses desde muy lejos a
comprar los “Evangelios” para colocarlos en los postes
de las cuadras y dentro de la casa. También se llevaban
“kutunes” (“bolsitas de trapo que se sujetaban a los niños en la faja, y que contenían trozos de Evangelios”),
y se bendecían cordones de lana que después se ataban
en las muñecas de los niños.
Los pastores de Aizkorri, Entzia, etc. solían acudir a
Barría a por los “kutunes” que allí se vendían y que
eran una protección para los ganados. Después los colocaban en los cencerros, aplastándoles la boca para
que no se salieran.
Muchas ancianos de Álava recuerdan la tradición de
acudir a Barría a por los “Evangelios”.
CZ

Barría es un monasterio en el sentido estricto de la palabra; es, además, una de las fundaciones más antiguas
de Álava, atribuidas, según la tradición, a los Reyes de
Navarra o a la Casa de los Mendoza, poderosos magnates Cofrades de Álava y con grandes posesiones en
la Llanada Alavesa. Según algunos datos, se puede señalar su fundación a finales del s. XII o principios del
XIII. No queda resto alguno de la primera edificación
medieval. Las construcciones más antiguas que se conservan datan del s. XV.
El monasterio era la parroquia del lugar. Dependía de
las Huelgas. El 2 de julio de 1874 se suprimió la parroquia, pasando los feligreses a Narvaja. En 1978 la
comunidad cisterciense pasó a Oyón.
Aquí venían devotos de toda la provincia de Álava,
pero también de otros muchos pueblos de los alrededores, sobre todo de la zona de Oñate (Guipúzcoa) y de
la de Olazagutía (Navarra). Cuando los guipuzcoanos
se asomaban al alto de Elgea, comenzaban a saludar
con gritos de irrintzi; los de abajo también les respon-
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6. Evangelio (aprox. 1970)
1 h.- Papel.- 21,6 x 15,7 cm.

Colección Particular Carlos Ortiz de Zárate

6.
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Kutun

puertas de las casas.

El kutun era un saquito de tela que se colgaba a los
niños para evitar males, sobre todo los derivados del
“mal de ojo” producido por las brujas. Este saquito podía contener algunos elementos mágicos: cordón umbilical del niño, ruda, apio, carbón, estiércol de gallina,
ceniza, una moneda, romero, pata de tejón, higa de castaño de Indias…

Del sol, además de las propiedades naturales, se creía
con capacidad de ahuyentar a los espíritus de la noche:
brujas, diablos, fantasmas… El eguzkilore, como su representante simbólico, tenía las mismas cualidades.

Con el paso del tiempo esta costumbre se cristianizó,
sustituyendo o mezclando éstos con otros elementos
religiosos: ramas de laurel bendecidas el día de Ramos,
cera bendecida el día de la Candelaria, carbón bendecido el Sábado Santo, pan bendito. También fue habitual introducir en el kutun un fragmento del inicio del
evangelio de San Juan, a modo de exorcismo. Según
el pensamiento medieval, esto era tan eficaz como las
reliquias de los santos.
El kutun también lo utilizaban los pastores para proteger a sus ovejas del mal de ojo y otras enfermedades.
Posteriormente el kutun fue sustituido por medallas y
escapularios.

Garras de tejón
Uno de los mejores amuletos contra las brujas eran, antaño, las garras de tejón. Esto se debía, según creencia
popular, a que el tejón les había vencido. Así ocurrió en
Supelegor (Gorbeia), cuando las brujas, con todos sus
poderosos conjuros, no lograron hacer que se marchara una pareja de tejones de esta cueva.
La garra de tejón se ha utilizado como amuleto, colocada en la puerta de casa o del establo. También llevándola en el bolsillo, como protección.

Eguzkilore
Fue habitual en amplias zonas del País Vasco recurrir
a la protección del eguzkilore (cardo de sol) contra la
dañina acción de las brujas. Se colocaba en la puerta
principal y se le atribuían diversas propiedades por ser
uno de los símbolos del sol por excelencia. En los pueblos de la Llanada Oriental era frecuente verlos en las
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Se colocaba en las casas (puerta principal, establo) en
la mañana de San Juan.

Garras de águila
Aún hoy en día podemos ver en Kuartango (Álava) algunas viejas puertas con garras de águila clavadas en
ellas. Son la última expresión de una primitiva costumbre, antaño bastante extendida, de proteger la vivienda
de brujas y otros malos espíritus.
En otras zonas de Álava, como Ribera Alta y Urkabustaiz, recuerdan su presencia en algunas casas.

CZ

Puerta con eguzkilore en Kuartango (Álava)

Detalle de puerta con garras en Jokano (Álava)
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Los saludadores
La hidrofobia o rabia es una de las enfermedades conocidas desde tiempos más remotos, así como una de
las más temidas; la gravedad de las epidemias de rabia
y la picaresca española dieron lugar a la aparición de
un peculiar oficio, el saludador (“dador de salud”): se
creía que el saludador tenía la virtud de curar la rabia
absorbiendo, sin quemarse, aceite hirviendo que después expulsaba sobre la mordedura del perro rabioso.
El saludador lo era por nacimiento y su condición venía anunciada por una serie de señales, como ser el séptimo hijo varón de una familia en la que todos los vástagos eran de sexo masculino (aunque hay pueblos en
los que se atribuye también a la séptima hija), nacer en
Jueves o Viernes Santo, llorar en el vientre materno o
tener la cruz o rueda de Santa Catalina en el paladar.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22ª edición. 2001) lo define así: “Embaucador
que se dedica a curar o precaver la rabia u otros males,
con el aliento, la saliva y ciertas deprecaciones y fórmulas”. El saludador es un tipo cualificado de curandero, al que se reconocen facultades innatas para curar
y que va a ejercer sus prácticas curativas al margen de
la medicina oficial. Los servicios del saludador, como el
de médicos, cirujanos, apotecarios y curanderos eran
solicitados por los Ayuntamientos cuando las pestes y
epidemias se cebaban contra personas, ganados y cosechas. A veces era un cargo municipal más, que recibía
su salario del erario municipal; otras veces se contrataba de manera ocasional para hacer frente a alguna
plaga o epidemia.
Poco a poco, sus funciones iniciales irán ampliándose:
el saludador no sólo cura sino que también previene y
se extenderán al ganado, a las cosechas, y a la lucha
contra las “fuerzas del mal” que la sociedad de la época
asociaba con la brujería. Desde mediados del XVI las
Constituciones sinodiales empiezan a regular estos oficios prohibiendo ejercer a “saludadores, ensalmadores,
bendecidores, sortílegos y adivinos” sin aprobación y
licencia del diocesano. Sin embargo, la Inquisición no
procesó a los saludadores por considerar que era un
oficio inofensivo, “fruto de la ignorancia del pueblo”.
En Álava son muchos los testimonios que se conservan
de la existencia de saludadores: en Nanclares de la Oca,
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en 1550, un visitador se opuso a las prácticas realizadas
por saludadores y gentes similares: “Por cuanto los saludadores y conjuradores comúnmente son sospechosas y vanas y de mal ejemplo, ordeno que los vecinos
del pueblo no alquilen ni tengan saludadores ni conjuradores, ni otros hechiceros ni adivinos, ni enxarmadores, ni personas que curan con vanas supersticiones, ni
echen nóminas, ni hagan otras cosas vanas reagravadas
de derecho divino y humano y por pragmáticas de los
Reyes Católicos”.
En el Libro de Cuentas de Zuia, de los años 1765-1784
hay varias anotaciones de pagos a saludadores. En el
año 1768 encontramos: “De los salarios del Maestro…
y Saludador no se paguen de la bolsa común del Valle a lo menos interin no se consiga más facultad para
ello, sino los vezinos de dcho valle, que tengan ganados
acuerden la paga de estos salarios de sus vienes propios”.

CZ, EN

7. Contrato de obligación entre el Concejo
de Villalquerna (Álava) y Juan del Campo,
vecino de Saza, por el que éste se compromete a actuar de saludador y curador de la
enfermedad de la rabia en dicho concejo por
un período de cuatro años. (19 de diciembre
de 1584, Villalquerna (Álava).
1 fol.- Papel.- 27,6 x 14,5 cm.

Archivo Histórico Provincial de Álava: protocolo notarial nº 7.105

7.
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8. Concierto de saludador acordado entre la
villa de Alegría (Álava) y Jacobo de Ubicaray,
vecino de Elorrio (Vizcaya), comprometiéndose éste a visitar la villa por San Juan y San
Miguel y obligándose los vecinos de Alegría
al pago de las costas y alimentos del saludador (12 de febrero de 1627, Alegría (Álava).
1 fol.- Papel.- 29,5 x 21, 5 cm.

Archivo Histórico Provincial de Álava: protocolo notarial nº 6.136
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9. Obligación que contrae Antolín Magdalena, residente en la villa de Bilbao, de asistir
como saludador al valle de Llodio (Álava) con
sus cuatro cuadrillas durante cuatro años (31
de octubre de 1751)
1 fol.- Papel.- 31,5 x 21,5 cm.

Archivo Histórico Provincial de Álava: protocolo notarial nº12.237
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10. Juicio criminal por injurias instruido a
instancia de Antonio de Moia, vecino de Pinedo (Álava), en nombre de su suegra María
de Sagasti, a la que su convecina María Antonia Serrano había acusado de ser “bruja
hechicera” (marzo-julio de 1761, Labastida
(Álava).
21 fol.- Papel.- 21,5 x 31 cm.

Archivo Histórico Provincial de Álava: Juzgados
n. 14.406

Ambas familias andaban de pleitos y al ir la demandada a
tender la ropa se enzarzaron en una discusión en la que
la demandada acusó a la demandante de grandísima bruja
hechicera y de “andar por los tejados y causar un vendaval
que se llevó la ropa tendida y provocó una lluvia de piedras
negras”. El juicio por injurias demuestra que, todavía en
el siglo XVIII, la acusación de brujería se consideraba una
ofensa grave.
EN
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La Inquisición

¡Álzate , oh Dios, a defender tu causa,
acuérdate del necio que te provoca todo el día!
Salmo 73. Lema de la Inquisición

Origen
La Inquisición papal, como institución creada específicamente para identificar y eliminar la herejía, es de origen
medieval y hunde sus raíces en el siglo XIII cuando la extensión de la herejía albigense desde el sur de Francia hacia
el norte de Italia y Cataluña, evidenció la insuficiencia de
los medios y procedimientos de los tribunales episcopales
para combatirla.
En la Corona de Aragón va a funcionar un tribunal inquisitorial desde el inicio de la propagación de esta herejía: el
Concilio de Tarragona de 1232 y el edicto real de Jaime I
del año siguiente, permiten al obispo nombrar un sacerdote y el rey se reserva el nombramiento de dos laicos para
acompañarle en las pesquisas; en el Concilio de Tarragona
de 1242 se establece definitivamente la organización de la
Inquisición bajo la jurisdicción de los obispos. Esta Inquisición medieval no existió en Castilla.
La Inquisición moderna es una creación de los Reyes Católicos: su origen legal está en la bula de Sixto IV “Exigit
sincerae devotionis affectus” de 1 de noviembre de 1478,

que los reyes solicitan y obtienen del Papa para luchar contra la herejía de los judíos conversos; la bula concede a los
reyes el poder de nombrar dos o tres obispos o sacerdotes,
seculares o regulares, como inquisidores en las ciudades o
diócesis de sus reinos.
Los primeros intentos para establecer la nueva Inquisición
en la Corona de Aragón fracasaron por la resistencia pontificia a ampliar la competencia de una institución que era
más regia que papal; finalmente, la voluntad real se impone
y en 1483 se nombra a Tomás de Torquemada, que ya lo
era de Castilla, “juez principal inquisidor” de los reinos
de Aragón, Cataluña y Valencia. Al año siguiente y en el
seno de las Cortes de Tarazona se formaliza la ampliación
de la jurisdicción inquisitorial a todo el ámbito de las dos
Coronas.
Había nacido la Inquisición moderna.

Causas de creación
Los motivos esgrimidos por los historiadores como causas
de la creación de la Inquisición han sido diversos. Hasta
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comienzos del siglo XIX, la opinión unánime coincidía en
señalar el factor religioso como causa principal y única del
establecimiento de la Inquisición en España: la necesidad
de extirpar la herejía y juzgar a los judíos conversos por
considerarlos “cristianos que lo eran sólo de nombre y
apariencia”, en términos usados por los Reyes Católicos.
Desde entonces, muchos han sido los estudiosos que han
cuestionado esta causa religiosa como motivo real o único
de su establecimiento, sustituyendo en sus teorías el factor
religioso por el político, fiscal o social o bien combinando
algunos de éstos.
Los motivos políticos se justifican por el hecho de que la
Inquisición permitió a la Corona afianzar la autoridad absoluta de la monarquía, ya que era un “tribunal real” del que
ni magnates ni arzobispos podían evadirse. A menudo este
factor político se combina con el religioso, explicando la
creación de la Inquisición en la doble necesidad de unidad
religiosa como base para la unificación política. Por su parte, los motivos financieros se fundamentan en la oportunidad que ofreció la nueva institución de confiscar inmensas
riquezas, mientras que los defensores de la importancia del
factor social creen que la persecución por causa religiosa
de los judíos conversos no fue más que un pretexto: la
razón real es la necesidad imperiosa de aniquilarlos como
clase social pujante que podía representar una amenaza no
sólo para los estamentos privilegiados, sino también, combinando el factor social y el político, una amenaza para el
poder real. La Inquisición utilizaría, por otro lado, la voluntad popular canalizando su odio a los judíos, a los que
los cristianos veían como peligrosos competidores.
En cualquier caso, el establecimiento de la Inquisición se
enmarca claramente dentro de las tendencias centralistas
y regalistas de la incipiente monarquía moderna y, en este
sentido, es una institución inseparable del poder político:
- Se trata de un único tribunal con competencia generalizada en todo el territorio: es la única institución que
permite al rey salvar las barreras de los fueros y privilegios de los distintos reinos.
- Está controlada por la Corona que nombra a su cabeza, el Inquisidor General, en consonancia con la tradición castellana de control real sobre la Iglesia.
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Organización
Dos son los principios básicos que van a presidir la estructura y organización del Santo Oficio: de una parte, la rígida
centralización a través del Inquisidor General y del Consejo de la Suprema; de otra, “la política de la presencia” (Bennassar 1984), es decir, el control directo de la amplísima
base territorial a través de los tribunales de distrito y de la
red de comisarios y familiares establecida en cada distrito.
A la cabeza del aparato inquisitorial está el Inquisidor General, nombrado directamente por el Rey y ratificado por
el Papa. Acaba presidiendo el Consejo de la Inquisición y
nombra a los inquisidores. Los primeros Inquisidores van
a ser los verdaderos arquitectos de la nueva institución, sus
técnicos: a ellos se debe el establecimiento y organización
de los primeros tribunales así como las prácticas por las
que se van a regir durante tres largos siglos: las Instrucciones
de Torquemada, a las que luego se unen otras en el XVI
(Instrucciones nuevas): la Inquisición facilitó así la cohesión
doctrinal al compás de la centralización administrativa.
El Consejo de la Inquisición se inserta en el sistema polisinodial y se erige en el órgano coordinador de los tribunales
de distrito para controlar la actuación de los inquisidores
locales. Su origen es oscuro: desde 1488 funciona, sin atribuciones precisas, con tres miembros, todos letrados y dos
de ellos clérigos, que se limitan a examinar determinados
asuntos técnicos y a asesorar en ellos al Inquisidor General;
sus miembros son nombrados directamente por el rey (su
número oscilará entre seis y diez) de una terna propuesta
por el Inquisidor General. El Consejo se completa con el
personal auxiliar: inicialmente, un fiscal, un secretario, un
nuncio y un portero, pero su número y composición variará a lo largo del tiempo.
En el período que va desde 1480 hasta 1492 se crearon hasta veinticinco tribunales, algunos de ellos sin sede fija; su
organización es, al principio, de gran simplicidad: un fiscal
y un asesor además de los dos inquisidores mayores y dos
oficiales para las confiscaciones, el corregidor de la ciudad
y un licenciado. Esta organización inicial sufrirá numerosos
cambios hasta que a mediados del XVI se fije definitivamente el número y la sede de los tribunales inquisitoriales
quedando dividido el territorio en dieciséis distritos: Santiago, Valladolid, Logroño, Madrid, Toledo, Cuenca, Llerena, Sevilla, Córdoba, Granada, Murcia, Valencia, Zaragoza,
Barcelona, Palma en Baleares y Las Palmas en Canarias.

Los tribunales inquisitoriales están servidos por una serie de funcionarios que se dividían en tres categorías, de
acuerdo con la responsabilidad del cargo que ocupaban:
- Oficiales mayores: inquisidores, fiscal, contador y receptor; consultores y calificadores (que acaban sustituyendo al antiguo asesor, especialista en herejías).
- Oficiales medios: alguacil, alcalde, relator, notario del
secreto, notario del secuestro y juez de bienes.
- Oficiales menores: nuncio, portero, despensero, médico, capellán y cirujano.
En cada tribunal solía haber dos inquisidores, un jurista y
un teólogo, acentuándose a lo largo del XVI el predominio de los teólogos y del clero secular sobre el regular. Los
inquisidores están controlados por las visitas a los distritos
por parte de los empleados especiales de la Suprema.
La cobertura del control territorial se completa con otras
dos clases de funcionarios, que conforman un auténtico
“servicio de inteligencia”:
- Los comisarios: situados en las principales ciudades o
en lugares estratégicos alejados de la sede del tribunal
como puertos de mar o lugares de frontera. El comisario es el representante del inquisidor: recibía información, interrogaba a testigos, llevaba a cabo detenciones
y realizaba informaciones de limpieza de sangre; además se encargaba de determinadas inspecciones regulares y, especialmente, de evitar el contrabando de libros
prohibidos. Debía ser un sacerdote secular de prestigio
(párroco en zonas rurales o canónigo en las urbanas).
Cada comisario estaba asistido por un notario de la Inquisición y por cierto número de familiares que están
bajo su responsabilidad.
- Los familiares: servidor laico del tribunal que controla
la población rural en proporción de unos doscientos
vecinos por cada familiar. La red de familiares se extiende por todo el territorio y dota a la Inquisición de
un aparato de control y espionaje: el familiar es, ante
todo, un intermediario entre el tribunal y el reo; su labor
es de pesquisa y consiste en provocar la delación de la
herejía. La labor del familiar es, para Contreras (1984),
similar a la de todo funcionario inquisitorial: fomentar
el temor a través del secreto; así se consigue sacralizar
la institución y ello fomenta la autoridad.

Los agentes inquisitoriales no recibían remuneración alguna por su cargo; sin embargo, eran puestos muy codiciados
por el prestigio y privilegios que comportaba su ejercicio:
inmunidad frente a la autoridad secular (sólo pueden ser
juzgados por la jurisdicción inquisitorial), el derecho a llevar armas, exención de albergar a la tropa de paso y de
participar en los alardes, además del reconocimiento oficial
de limpieza de sangre, tan importante en la mentalidad de
la España moderna.
Las protestas de las Cortes castellanas y aragonesas a mediados del XVI, van a conseguir fijar un numerus clausus y
delimitar la jurisdicción y privilegios de los familiares; por
su parte, la Inquisición consigue una mejor distribución
de los familiares, que aumentan en las zonas rurales, con lo
cual consigue una mejor cobertura territorial.
El ejercicio de los cargos fue, para oficiales y funcionarios inquisitoriales, de larga duración, normalmente hasta la muerte y abundó el monopolio de cargos por parte
de clanes familiares, pero se les exigió siempre limpieza
de sangre. Para los inquisidores, en cambio, el ejercicio de
su cargo constituía la oportunidad de ascender un escalón más en el cursus honorum de su carrera administrativa:
salidos, muchos de ellos, de los elitistas colegios mayores
y universidades, conseguirían llegar a otros puestos más
prestigiosos y lucrativos de la Administración.

Doc. 29 (detalle)
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La hacienda inquisitorial
Las fuentes de ingresos de la hacienda inquisitorial experimentaron grandes cambios en los tres siglos largos de existencia de la institución: Martínez Millán (1984) distingue
dos etapas. En la primera, de 1480 a 1550: las funciones
económicas de la Inquisición las realiza la propia hacienda
real que corre con todos los gastos; a cambio, las arcas
reales recaudaban todos aquellos ingresos que producía la
Inquisición: es decir, los procedentes de: confiscaciones
(de los bienes de los condenados por herejía), y de penas
y penitencias. Sin embargo, estos ingresos no llegan a sufragar los gastos de la burocracia inquisitorial, por lo que
la hacienda real se ve obligada a emplear otras rentas de la
Corona.
En la segunda etapa, desde 1550 hasta su extinción, la hacienda inquisitorial se independiza de la hacienda real y los
tribunales administran sus propios bienes bajo la dirección
y coordinación del Consejo de la Inquisición, que la ejerce mediante el contador y receptor general. El principal
problema va a ser buscar fuentes de ingreso fijas para cada
tribunal capaces de proporcionar las rentas suficientes para
cubrir sus gastos. Además de las anteriores, se acude a:

determinadas festividades y el gasto de correos y emisarios.
- Los gastos extraordinarios: todos aquellos de cantidad
y periodicidad no determinadas. Se incluye aquí el alimento de presos pobres, las obras y reparos realizados
en las sedes y en las casas particulares de los oficiales,
los lutos y luminarias y los autos de fe (donde la Inquisición mostraba toda su magnificencia tratando de
impresionar a la población).

El procedimiento inquisitorial
El procedimiento inquisitorial va a permanecer inmutable
durante los trescientos años de vida del tribunal: se abría
con el edicto de gracia y se cerraba con el auto de fe.
El edicto de gracia es un período de treinta a cuarenta días
que permite a los confesos de herejía quedar a salvo de
penas graves; se sustituye por el edicto general de la fe,
leído una vez al año en todas las iglesias y que invita a la
proclamación solemne de los errores heréticos; los fieles se
obligan a denunciar a otros, bajo la pena de excomunión.

- Impuestos sobre los moriscos.
- Canonjías inquisitoriales (se permite suprimir una en
cada iglesia catedral o colegiata pasando sus ingresos
anuales a las arcas de los tribunales).
- Censos redimibles (o “al quitar”), juros y consignaciones mediante pensiones fijas pagadas por los tribunales
más boyantes a los más pobres.
Por el contrario, los conceptos de gastos no experimentaron cambios con la reforma de la hacienda inquisitorial;
al contrario, van a permanecer inmutables a lo largo de su
existencia:
- Los salarios: en relación directa con la importancia
del cargo que ocupan, de forma que los oficios medios
cobran el doble que los menores y la mitad que los oficios mayores.
- Los gastos ordinarios: todos los gastos habituales que
realizan anualmente los tribunales para el normal desarrollo de sus actividades. Incluye: material de escritorio,
gastos para la confortabilidad de la sede del tribunal,
presentes y regalos a los oficiales, que se repartían en

54

Título de nombramiento de familiar de la Inquisición del Tribunal de Sevilla (detalle).
Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional: Almodóvar, CP. 333, D. 17.

El proceso propiamente dicho se inicia con la denuncia,
que es obligatoria y secreta, o por la acusación o la pesquisa, realizadas directamente por el tribunal. Normalmente,
la orden de arresto la da el inquisidor a petición del fiscal,
el cual basa su demanda en las denuncias previamente calificadas por los censores (calificadores); la secuestración de
bienes es simultánea a la orden de arresto y se lleva a cabo
por el alguacil y el notario de secuestros, el cual levanta un
inventario detallado.
El reo pasa a la cárcel secreta, y allí permanece completamente aislado sin conocer el cargo ni la identidad del
acusador.
La parte central del proceso la componen la prueba de los
testigos y la defensa del reo: se le entrega un sumario con
las denuncias eliminando el nombre de los acusadores. La
confesión del culpable (confesión judicial bajo juramento)
debía ser verosímil, sin equívocos ni contradicciones.
El tormento (tortura) sólo se aplica cuando el reo sospechoso de herejía entraba en contradicciones, si negaba su
intención herética o realizaba sólo una confesión parcial.
Las confesiones obtenidas mediante tortura debían ser ratificadas por el reo en las veinticuatro horas siguientes; la
no confesión mantenida bajo tortura creaba una presunción favorable hacia el acusado.
Sólo se producía sentencia del juez cuando existía “probanza plena” deducida de la acumulación de pruebas, de la
concordancia de los testigos o de la propia confesión. Las
condenatorias daban lugar a que el reo fuera penitenciado,
reconciliado o quemado en la hoguera: los penitenciados
debían abjurar de sus errores.
Las penas fueron regladas y fijas: el sambenito, confiscación de bienes y multas, vergüenza pública con azotes, reclusión (en monasterios, en las “casas de penitencia” o en
galeras) y la ejecución en la hoguera. La pena de muerte se

reserva a los herejes no arrepentidos y a los relapsos (reincidentes en materia grave); si habían fallecido, se procedía
a la quema en efigie.
La Inquisición no ejecuta las penas temporales, especialmente la pena de muerte, sino que se produce la “relajación” o entrega al brazo secular para su ejecución: esta
transferencia se verifica oficialmente en el auto de fe, ceremonia pública de carácter religioso en la que se da a conocer las sentencias de varios procesos.

Ámbito de actuación de la Inquisición
Los principales procesos responden a la lucha contra elementos no asimilados de la sociedad española o considerados subversivos para el Estado. Por ejemplo, contra los
judíos conversos: el delito de judaizar aparece permanentemente durante toda la historia de la Inquisición española.
El control inquisitorial se extiende también a los considerados “delitos de carácter sexual”: como bigamia, solicitaciones de confesionario, sodomía y bestialismo; y también a las abundantes supersticiones de la cultura popular:
brujería (especialmente en Galicia, País Vasco y Cataluña
pirenaica). Sin embargo, la Inquisición juzgó con moderación tanto la brujería como las desviaciones sexuales por
presumir, dice Kamen (1984), que eran fruto de la ignorancia del pueblo.
En el XVI, se acentúa la persecución contra los moriscos,
sobre todo en Granada, Valencia y Zaragoza; en este mismo
siglo, el Concilio de Trento fija con sus cánones el dogma
y el tipo de moral: la represión de la “herejía protestante”
incluye a erasmistas, luteranos y alumbrados. Desde 1640
la Inquisición había reducido notablemente su actividad,
en parte debido a la asimilación o expulsión de sus más
populosos objetivos: los judeoconversos y los moriscos.
En el siglo XVIII aparecen nuevos elementos heterodoxos
en España y, con ellos, nuevos procesos contra jansenistas,

Documento 23 (detalle)
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La censura y los libros prohibidos
La invención de la imprenta conlleva el peligro de extensión de la herejía: para evitarlo, la Inquisición impone el
control de la lectura a través de la elaboración de Índices
de Libros prohibidos: el primer Índice impreso es el de Lovaina en 1546, que la Inquisición española reimprime con
un Apéndice de libros en español o impresos en España.
El primer Índice enteramente español es el de Valdés
(1559) el cual se sigue imprimiendo con alteraciones y adiciones hasta 1790, Índice último según Lea (1983). La actividad censora de la Inquisición prosiguió hasta principios
del XIX mediante la promulgación de edictos.

Título de nombramiento de familiar de la Inquisición de México (detalle). Sección
Nobleza del Archivo Histórico Nacional: Almodóvar, CP. 6, D. 124.

filósofos y librepensadores. Y también la masonería, acusada por los Papas de “sospechosa de herejía”. Por último, la
Revolución Francesa y sus escritos proporcionan un nuevo
objeto de persecución para los inquisidores.
Así, el campo de intervención del Santo Oficio se va ampliando progresivamente y garantiza, en palabras de García
Cárcel (1985), bajo el hermetismo ideológico, el inmovilismo social que, a su vez, permite el fortalecimiento del
poder político.
Los instrumentos del control inquisitorial son, para Bennassar (1984), fundamentalmente dos:
1.- “La sutil difusión del miedo entre las capas del cuerpo
social”; a través, sobre todo, del secreto, que fomenta el
mito y con ello el temor y la intimidación y que va a permitir a los jueces, afirma Tomás y Valiente (1976), ejercer
un poder arbitrario.
2.- La memoria de la infamia: a través de la publicación de
la sentencia, exposición a vergüenza pública, azotes y la
obligación de llevar el sambenito. La infamia acarrea inhabilitación para el reo y sus descendientes: toda una serie de
prohibiciones relativas al modo de vida, al trabajo profesional y al nivel social que conllevan, a su vez, la amenaza
de la miseria.
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Aunque la censura era un privilegio real, la Inquisición
acaparó la jurisdicción exclusiva: el delito de retener, difundir o leer libros prohibidos. El control se realiza por
organismos y personas vinculadas a la Inquisición (comisarios en puertos y fronteras y familiares, que revisan sistemáticamente bibliotecas y librerías). Uno de los primeros
sistemas de control fue la concesión de licencias previas de
impresión, obligatoria desde los Reyes Católicos y ejercida
por los presidentes de las chancillerías, arzobispos y determinados obispos; a mediados del XVI se atribuye a los
Consejos de Castilla y Aragón.
El proceso se inicia por la delación o la interceptación por
alguno de los controles establecidos; la obra se entrega a
los calificadores y después el Consejo decidía: si prohibía
la obra, se comunicaba a los tribunales locales, que publicaban dicha prohibición mediante edictos. En el siglo XVIII,
las tendencias regalistas van a limitar la jurisdicción inquisitorial en este ámbito estableciendo la audiencia de los autores católicos antes de prohibir sus obras y su defensa por
un experto, así como el conocimiento de los edictos por el
Consejo Real, previo a su promulgación ( Real Cédula de
16 de junio 1768). Todo ello supuso una importante limitación de la jurisdicción inquisitorial

Supresión de la Inquisición
Las primeras críticas a la Inquisición aparecen ya con los
ilustrados del XVIII; pero Carlos IV le dará nuevo auge
para utilizarla como instrumento antirrevolucionario. Los
liberales condenan las irregularidades de procedimiento
favorecidas por el secreto y la persecución de hombres

sabios, su representación del espíritu de intolerancia y la
imposición del miedo que impide la libre expresión del
pensamiento; desde entonces hasta su supresión definitiva en 1834, la lucha entre conservadores y liberales va a
marcar la vida agonizante de la Inquisición, con sucesivas
supresiones y restauraciones.
El primer decreto de abolición es de José Bonaparte (1808);
las Cortes de Cádiz la declaran incompatible con la Constitución en 1813; Fernando VII la restituirá pero durante el Trienio liberal (1820-1823) se suprime nuevamente.
En 1823 se crean en muchas ciudades “Juntas de Fe”, que
usaban procedimientos de la Inquisición al margen de ella
e incluso con la oposición de la administración real. El
decreto de supresión definitivo es de la reina Mª Cristina y
está fechado el 15 de Julio de 1834.

EN
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11. Título de Comisario del Santo Oficio de
la Inquisición en Vitoria a favor de Diego de
Gámiz (22 de agosto de 1606, Logroño).
1 h.- Papel- 42,5 x 30 cm. Sello de placa al dorso.

Los comisarios inquisitoriales
Comisarios y familiares constituyen el último eslabón
de la jerarquía inquisitorial. Los comisarios inquisitoriales actúan en los lugares determinados por el tribunal del distrito del que dependen: son el enlace entre
el tribunal y el grupo de familiares que están bajo su
responsabilidad; los comisarios debían llevar una vida
ejemplar: se les exige que sea “quietos, pacíficos y no
rebolvedores”. Solían ser personas de gran prestigio en
las zonas urbanas (a menudo eran canónigos) o párrocos de su localidad en el marco rural.
La figura del comisario se hereda de la Inquisición medieval: el Manual de inquisidores de N.Eymerich &
F.Peña detallaba que “el comisario pertenecerá al clero regular o secular y ha de ser un hombre previsor,
prudente, ejemplar en sapiencia y costumbres, lleno de
celo por la santa fe”. Sus funciones y poderes son muy
amplios, ya que son los “verdaderos representantes de
los inquisidores”: recibir delaciones, informaciones y
acusaciones, proceder contra quien considere oportuno, citar a delincuentes y testigos, prender, retener,
recibir testimonios y confesiones, examinarlos, llamar
a testificar, encarcelar, convocar a expertos y, en términos generales “hacer todo lo que el inquisidor podría hacer si estuviera físicamente presente”. Además
puede realizar investigaciones, ordenar la ejecución de
prisiones, publicar edictos de fe, vigilar las entradas de
mercancías y especialmente libros, restringir el contrabando y realizar informaciones de limpieza de sangre.
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Archivo Histórico Provincial de Álava: Gámiz Viguri nº
24.279-1

Diego de Gámiz era sobrino de Juan Alonso de Gámiz,
que había sido secretario y embajador del emperador Fernando I en la corte de Carlos V; era miembro de una destacada familia alavesa que había amasado una gran fortuna
y fundado mayorazgo en las tierras de Suso y Gamarra,
cerca de Vitoria.
Diego de Gámiz, a la sazón tesorero y canónigo de la Iglesia Colegial de Santa María de Vitoria, es nombrado, en
1606, comisario inquisitorial de esta ciudad. Sus funciones
se recogen en el título de nombramiento: el Inquisidor General es quien posee la potestad nominativa, pero son los
inquisidores del distrito quienes proponen, envían los informes y firman el título de comisario. Su misión, como buen
funcionario inquisitorial, requiere el secreto en todas sus actividades; su violación conlleva la suspensión del título.
Desde su cargo de comisario inquisitorial de Vitoria, Diego de Gámiz viviría en primera persona los sucesos de la
gran oleada de brujería que estaba a punto de estallar.

EN

11.
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12. Inventario de los bienes que quedaron
por muerte de Diego de Gámiz, inquisidor de
la ciudad y reino de Granada, a petición de
Isidoro de San Vicente, su testamentario y
miembro del Consejo de la Inquisición (22 de
julio de 1643, Madrid).
27 fol.- Papel.- 31 x 22 cm.

Archivo Histórico Provincial de Álava: Gámiz Viguri nº
24.279-5

Los cargos inquisitoriales son un trampolín para el ascenso a otros cargos más importantes y lucrativos: Diego de
Gámiz, que había sido comisario inquisitorial del tribunal
de Logroño en 1606 (un cargo de gran prestigio pero no
remunerado), acaba sus días como inquisidor del tribunal
de Granada.
El inventario de sus bienes incluye muebles, cuadros, vestuario variado, vajillas y objetos de plata, armas, sábanas,
manteles, vino, un coche de caballos tirado por dos yeguas
y numerosos libros.
EN

13. Testamento, inventario y almoneda de
bienes muebles que quedaron por muerte del
comisario del Santo Oficio de la Inquisición
de Navarra, Francisco González de Echavarri,
(10 de marzo de 1749. Ciriano (Álava).
64 fol.- Papel.- 31 x 21 cm.

Archivo Histórico Provincial de Álava: Juzgados nº
31.980

El comisario es un oficial del Santo Oficio y, como tal,
disfruta de los privilegios y jurisdicción propios de la Inquisición: socialmente, forman un grupo privilegiado muy
homogéneo y su posición económica es desahogada: aunque no tienen salario fijo, reciben pagas para realizar las
funciones concretas que le encomienda el tribunal, y especialmente la recepción de informaciones y el reconocimiento en poblaciones fronterizas para impedir la entrada
de herejes y de libros heréticos. A esto unen sus ingresos
por su condición de párrocos, canónigos o rectores de sus
iglesias. Muchos de ellos poseen rebaños, arboledas y sotos.

EN

60

12.

13.
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Hidalguía y limpieza de sangre
“...porque en España ay dos géneros de Nobleza. Una
mayor, que es la hidalguía, y otra menor que es la limpieza, que llamamos christianos viejos. Y aunque la primera de la hidalguía es más honrado de tenerla, pero
muy más afrentoso es faltar a la segunda: porque en
España mas estimamos a un hombre pechero y limpio
que a un hidalgo que no es limpio”.
La limpieza de sangre tal como la defiende Baltasar Porreño y el cardenal Ciliceo en el manuscrito 13.043 de
la Biblioteca Nacional (Madrid), es la calidad atribuida
a los “cristianos viejos”, es decir, aquellas personas que
pudieran demostrar que sus ascendientes no procedían
de “judíos, moros y penitenciados por el Santo Oficio
de la Inquisición ni otras sectas reprobables”.

1 h.-Papel.- 30 x 27,5 cm.- Sello de placa al dorso.

Archivo Histórico Provincial de Álava: Gámiz nº
24.279-7

Limpieza de sangre e hidalguía se convierten en mecanismos de selección social que van a excluir a un importante sector de la población de toda participación en la
administración y en la vida de las diversas comunidades, tanto religiosas como laicas, de la Monarquía.

Desde finales del siglo XV la limpieza de sangre era un requisito imprescindible para el ingreso en determinadas instituciones; el estatuto del arzobispado de Toledo de 1547,
propugnado por el cardenal Silíceo, va a ser el inicio de su
generalización, extendiéndose a todos los niveles eclesiásticos e institucionales de las coronas de Castilla y Aragón.
Andrés de Gámiz era sobrino de Juan Alonso de Gámiz,
embajador de Fernando I en la Corte de Carlos V. La sentencia de la Audiencia episcopal le reconoce la aptitud necesaria para obtener los beneficios eclesiásticos de la Iglesia parroquial de Santa Eulalia del lugar de Gámiz (Álava),
una vez probada su condición de hijodalgo notorio y limpieza de sangre, tal y como exigían las constituciones del
Obispado.

EN

EN

La Hidalguía es “nobleza que viene a los hombres por
linaje”: se transmite por la sangre y por ello “el rey puede hacer caballeros mas no fijosdalgo”.
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14. Sentencia de la Audiencia episcopal del
Obispado de Calahorra- La Calzada en el
pleito entre el Cabildo de la Iglesia de Santa
Eulalia del lugar de Gámiz (Álava) y Andrés
de Gámiz, declarando la aptitud de éste para
obtener los beneficios eclesiásticos en dicha
Iglesia. (22 de enero de 1563, Logroño).

14.

63

15. Árbol genealógico de Rodrigo Díaz de
Vivar, el “Cid Campeador” y de los reyes y
condes de Castilla. (s.d, s.l.)
1 h.-Papel- 30,5 x 42, 5 cm- Dibujo a tinta

Archivo Histórico Provincial de Álava: Ocio-Salazar nº
22.255

Hidalgo es aquel que tiene solar conocido o tiene escudo
de armas, cuyo blasón señala su antigüedad. La intachabilidad del linaje se convierte en una obsesión de la sociedad
hispana: este documento forma parte de los estudios genealógicos de Diego de Ocio para demostrar los derechos
de sucesión a mayorazgos y rentas familiares.
EN
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15.

65

16. Certificado de bautismo aportado al expediente de solicitud de información de limpieza de sangre de Toribio Ibáñez de Sendadiano, residente en Fontecha (Álava), para
poder presentarse al examen de proto albeiterato (22 de abril de 1799. Fontecha (Álava).
8 fol.-Papel.- 30 x 21 cm. A la derecha, anotaciones del escribano con relaciones de parentesco y listas de testigos.

Archivo Histórico Provincial de Álava: Hidalguía nº
31.055

El albéitar, predecesor del veterinario, es un oficio conocido desde época bajomedieval y estaba especializado en la
medicina equina y el arte de herrar. La formación, organización y regulación del oficio estaba en manos del gremio
de los albéitares; en 1475 se crea el tribunal del protoalbeiterato para el examen y expedición de títulos y al que aspira
a presentarse el solicitante.
Aunque el albéitar gozaba de cierto prestigio social, no dejaba de ser un “oficio manual” y como tal, quedaba automáticamente excluido de la clase de hidalgos.
EN
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17. Solicitud de información de limpieza de
sangre de Alejandro Ortiz de Cortázar para
poder ejercer el cargo de “algebrista sangrador y cirujano”. (7 de octubre de 1765. Antezana (Álava).
14 fol.- Papel.- 31,5 x 21 cm.

Archivo Histórico Provincial de Álava: Hidalguía nº
24.342

El estatuto de limpieza de sangre se exige para el ingreso
en las órdenes religiosas y militares, cabildos catedralicios,
colegios mayores, universidades e Inquisición y es un requisito imprescindible para poder ocupar cargos públicos
o para el ejercicio de determinada profesión u oficio. En
este documento, el aspirante a “ algebrista sangrador y cirujano” se declara : “cristiano viejo de pura y limpia sangre
sin raza, mancha ni mezcla de judíos, moros, conversos,
penitenciados ni castigados por el Santo Oficio de la Inquisición ni otras justicias por crimen de herejía ni otro
delito por derecho reprobado y a más noble hijodalgo notorio de sangre según ley y costumbre de España…”
EN

16.

17.
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18. Título de familiar del Santo Oficio de la
Inquisición de Francisco de Mutiloa, vecino
de San Sebastián, otorgado por el Consejo
de la Inquisición. (17 de febrero de 1568,
San Sebastián).
1 h.- Papel.- 39’1 x 29’6 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, Carp. 2, n. 16
(procede del legajo 1.308/18)
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18.
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19. Carta ejecutoria, otorgada por Felipe II,
sobre las sentencias de hidalguía de Francisco de Mutiloa, vecino de San Sebastián, y
sus consortes, que se siguieron en la Corte
Mayor y Consejo Real de Navarra. (22 de diciembre de 1570, Pamplona).
11 fol.- Papel.- 31 x 22 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, Carp. 2, n. 17
(procede del legajo 1.308/18)

Francisco de Mutiloa, vecino de San Sebastián, Bernardino
de Falces, capitán de S.M. en el Tercio de Sicilia y vecino
de Olite, y su hermano Antonio de Falces, vecino de Los
Arcos, Juan y Miguel Pérez de Alecha, hermanos y vecinos
de Viana, e Inés Lasarte y Veraiz, vecina de Tudela, son
reconocidos por nobles hijosdalgo, limpios de toda raza
de judíos, confesos y moros, y descendientes legítimos de
Alonso de Lasarte y Guadalajara, que fue caballerizo mayor del rey Juan II de Aragón y de Navarra.
La pertenencia al estamento hidalgo implicaba poderse remontar a una casa solar y un linaje, en este caso el linaje
de Lasarte, en cuyo escudo de armas se representan “dos
lobos corridos, aspas y orlas amarillas”.
Durante la Edad Moderna tuvo gran importancia ser declarado hidalgo, por ejecutoria o por privilegio, ya que conllevaba, por un lado, el reconocimiento de un status social
privilegiado y, por otro lado, una serie de privilegios, inmunidades, libertades y exenciones, destacando la exención
en el pago de “pechos” o impuestos que debían pagar los
pecheros. Lo mismo sucedía al recibir el título de familiar del Santo Oficio, el cual suponía poder disfrutar de
preeminencias, privilegios, exenciones, etc. No será hasta
principios del siglo XVIII cuando se empiece a limitar el
acceso, así como las inmunidades que llevaban implícitos
estos títulos.
IP
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20. Expediente de censura de la obra de
Juan Lazcano, titulada “Primera y segunda parte de la oración, ayuno y limosna”.
(1629-1631)

21. Expediente de censura inquisitorial del
número 127 de la Gazeta de comercio, literatura y política de Bayona (29 de diciembre
de 1815).

70 fol.- Papel. - 31 x 22 cm.

13 fol.- Papel.- 31 x 22 cm.- Incluye el número secuestrado
cosido en el mismo expediente.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 4.466, n. 12
Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 4.485, n. 30

La Inquisición al servicio del Estado absolutista, utilizó la
censura como mecanismo para evitar la difusión de todos
aquéllos pensamientos que contradijeran su ideario o pusieran en peligro la religión católica.

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Logroño
censura la obra de fray Juan de Lazcano, lector de teología del convento de Santiago, de Pamplona, de la Orden
de Santo Domingo, por ser “malsonante y temeraria”. Y
suspende la distribución de los 1500 ejemplares impresos,
hasta que los párrafos señalados fueran enmendados según
las proposiciones hechas por el Tribunal.

Al acabar la Guerra de la Independencia, Fernando VII
recupera la libertad y regresa a España. Una de las primeras medidas fue la reinstauración de la Inquisición, que
había sido suprimida tanto por Napoleón en 1808 como
por los liberales gaditanos en 1813. De este modo retomó
una de sus funciones más características, que fue la de establecer un cordón intelectual en la frontera con Francia.
Todo libro, periódico, impreso, grabado o dibujo era meticulosamente examinado por los comisarios. En este caso,
el revisor que tenía el tribunal de Logroño en Vitoria da la
voz de alarma sobre ciertas expresiones contenidas en un
número del periódico la Gazeta de comercio, literatura y
política de Bayona. Inmediatamente los inquisidores piden
la censura de dos calificadores y de resultas determinan secuestrar dicho número. Enviado el expediente a Madrid, el
Consejo de la Suprema se ratifica en lo peligroso de ciertas
expresiones alusivas a la insurrección del pueblo en armas.
¿Recuerdos de la recién terminada Guerra de la Independencia? No conviene olvidar que la Gazeta de Bayona fue
el portavoz de los liberales en el exilio, siendo su cabeza
pensante Alberto Lista.

NF
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La censura supuso el control de la producción bibliográfica de manuscritos y obras impresas, así como de su comercialización y lectura. Se dirigió no sólo a creaciones
extranjeras o de religiones no cristianas, sino también a
textos generados en el propio seno de la fe católica. Los
calificadores de cada tribunal eran los encargados de determinar la peligrosidad de las publicaciones y de corregir las
expresiones verbales, que pudieran resultar contradictorias
o dar lugar a malas interpretaciones.
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22. Capítulos acordados entre el Cabildo General y la Justicia y Regimiento del Valle de
Zuya (Álava) para regular las pagas que había
de recibir dicho cabildo por su participación
en diferentes actos religiosos. (19 de octubre de 1725, Santuario de Oro (Álava).

23. Carta de Rafael Díaz de Olarte, comisario
de la Inquisición en Vitoria, comunicando al
Tribunal de Logroño la retención de ciertos
libros prohibidos y avisando la inminente llegada de la biblioteca del marqués de la Coronilla (1797).

5 fol.- Papel.- 31 x 21 cm.
6 fol.- Papel.- 30 x 21 cm.- Exp. Formado por tres docu-

Archivo Histórico Provincial de Álava: protocolo notarial nº 643.

mentos

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 4429, n. 23

La Inquisición consideraba al País Vasco un territorio de
débil cristianización que debía por ello estar bien vigilado:
el aislamiento de pequeñas localidades y caseríos favorecía
el sincretismo de prácticas religiosas con costumbres y tradiciones locales. Este es el caso del Valle de Zuya (Álava),
en las estribaciones del Gorbea, territorio muy accidentado
con alternancia de zonas montañosas y de valles, donde la
población se concentra en pequeñas aldeas dispersas.
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La festividad de la Ascensión se celebraba en el Santuario
de Oro (en el Valle de Zuya) desde tiempo inmemorial, y
“según consta de escrituras antiguas”, el Cabildo de dicho
Valle recibía por su asistencia una pierna de vaca con su piel
y tres cuartas de pan cocido; para este fin, se mataba una
vaca la víspera de la Ascensión y a la matanza concurrían
muchas personas que utilizaban la sangre, asadura y otras
partes para realizar diferentes curaciones. La prohibición
inquisitorial de matar la vaca para evitar que se realizasen
“prácticas supersticiosas” lleva a las autoridades del Valle
de Zuya a sustituir el pago en especie por siete ducados de
vellón. Los Capítulos regulan todas las pagas que, desde
entonces, recibiría el Cabildo por su asistencia y participación en diferentes actos religiosos y procesiones.

La Inquisición tenía una estructura piramidal muy jerarquizada lo que le permitía cubrir todos los núcleos habitados importantes. Aunque la sede del Tribunal estuvo
en Logroño, todo lo que sucedía en Vitoria era conocido
gracias a los comisarios. Éstos informaban a los inquisidores de cualquier asunto que fuese considerado delito de
fe. Uno de ellos era la difusión de heterodoxias mediante
la imprenta. Aquí el comisario Díaz de Olarte advierte a
los inquisidores de Logroño que ha retenido un libro titulado Código de la Humanidad porque “habla mui mal deel
Santo Oficio”. Signo de los tiempos y del centralismo que
anula todo ejercicio de autonomía y responsabilidad en el
cargo, el comisario somete todas sus decisiones al parecer
del Tribunal de Logroño quien a su vez pide el visto bueno
al Consejo en Madrid. Por otra parte, Díaz de Olarte advierte de la avalancha de libros que están en camino desde
Burdeos ya que examinar los 18.000 volúmenes de la biblioteca del marqués de la Coronilla es labor ímproba para
una sola persona. La imprenta multiplicaba la facilidad de
expandir ideas pero conviene advertir que en el Antiguo
Régimen los manuscritos circulaban abundantemente y éstos también debían ser examinados, como los 4.000 de esta
misma biblioteca nobiliaria.

EN
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24. Antonio de Fonseca, obispo de Pamplona, se resiste a renunciar a su jurisdicción en
favor del inquisidor de Calahorra, Fernando
de Valdeolivas, en el proceso contra Bartholome de Sassoeta, notario y ministro del Santo Oficio de San Sebastián (15 de diciembre
de 1547, Calahorra).
1 fol.- Papel.- 30’5 x 43’5 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, Carp. 16, n.
237 (procede del libro 786)

Con matices, se puede afirmar que la Inquisición controló
desde el tribunal de Calahorra –que, en 1513, absorbería
el tribunal navarro formado tras la conquista del reino de
Navarra- los territorios vascos entre 1491 y 1570. Su ámbito territorial sería el antiguo reino de Navarra, La Rioja,
las tres provincias vascas, Cantabria, una parte amplia del
nordeste de Burgos y una zona del norte de Soria. Es importante destacar que la geografía de estos distritos de los
tribunales de la Inquisición no se atenía a las fronteras políticas entre reinos ni tampoco coincidían con las divisiones eclesiásticas de los obispados. En 1570 se produciría el
traslado de la Inquisición de Calahorra a Logroño con el
mismo territorio jurisdiccional, donde permanecería hasta
la desaparición del Santo Oficio en el siglo XIX.
El inquisidor de Calahorra en el año del documento que
exponemos era Fernando de Valdeolivas, muy activo en
la década de los 30 del siglo XVI en la persecución del
luteranismo y la brujería, especialmente en las Encartaciones vizcaínas y los valles navarros, sobre todo el valle del
Roncal.
Por su parte, Antonio de Fonseca, fue promovido del
priorato de Roncesvalles a la sede episcopal de Pamplona el 9 de enero de 1545, donde estaría hasta su renuncia
el 13 de abril de 1550. El prelado no escogió como lugar
de residencia Pamplona, sino la ciudad de Estella, en la
que por aquellos años el célebre tipógrafo Miguel de Eguía
–perseguido por la Inquisición- introdujo la imprenta, la
segunda que funcionaba en Navarra. Fonseca se ganó durante su vida la estima de la corte y en 1553 fue nombrado
presidente del Consejo Real de Castilla.
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El documento se inicia con la provisión del inquisidor de
Calahorra, el licenciado Fernando de Valdeolivas, dirigida
a Antonio de Fonseca, obispo de Pamplona, por la que le
ordena que le entregue a Bartholomé de Sassoeta, preso
en sus cárceles, junto con cualquier proceso o información
que contra él hubiere, por cuanto como notario y ministro
del Santo Oficio está exento de la jurisdicción ordinaria o
episcopal. A la provisión le sigue un auto de intimación de
Martín de Cegama, clérigo de la diócesis de Pamplona, vecino de Estella, notario y familiar del Santo Oficio en dicha
ciudad y su tierra, que informa de la entrega del mandamiento del inquisidor de Calahorra al obispo de Pamplona
sobre el particular y el compromiso de este a responder a
los señores inquisidores. El expediente finaliza con el acta
de Martín de Cegama, comunicando la respuesta del obispo, y en la que este reconoce tener preso al tal Sossaeta
por haber dado públicamente una bofetada a Miguel de
Lastor, presbítero de la diócesis de Pamplona en la villa
de San Sebastián, dentro de la iglesia de San Vicente de
Estella y resistirse al alguacil. El obispo expresa que no
tiene por ningún valor ni efecto la provisión de los inquisidores de Calahorra, que él únicamente no pretende más
que defender su jurisdicción y que los excesos y delitos de
sus súbditos sean castigados, y que además la considera
injusta y gravosa por la consecuencia que de este ejemplo
se podría traer en perjuicio de su dignidad y sucesores, por
lo que apela al Inquisidor Mayor, el Arzobispo de Sevilla,
y al Consejo de la Santa y General Inquisición, para que dé
cuenta de este asunto.
Estamos ante un magnífico ejemplo de los frecuentes conflictos producidos por el privilegio de jurisdicción del que
gozaban todos los miembros del Santo Oficio, que no podían ser juzgados por la justicia ordinaria, no siquiera por la
justicia eclesiástica, sino solamente por los tribunales de la
Inquisición. El privilegio de jurisdicción fue, posiblemente,
el beneficio más espectacular de los concedidos al personal
de la Inquisición. El documento también refleja la eficacia
de la organización inquisitorial en los territorios vasco-navarros y la red urdida por aquellos años por los llamados
comisarios y familiares, repartidos por toda la geografía,
que constituían una poderosa red de vigilancia.

SM
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25. Inhibitoria de la justicia ordinaria de la
ciudad de Vitoria a favor del Santo Oficio de
la Inquisición en la causa seguida al familiar
del mismo, Cristóbal Díez de Atura. (4 de
mayo de 1573, Logroño)
2 fol.- Papel.- 31 x 21,7 cm.

Archivo Histórico Provincial de Álava: Gámiz, 24.281-8

Los familiares, como todos los funcionarios y agentes inquisitoriales, gozaban de “fuero especial” y, por lo tanto,
tenían derecho a ser juzgados por sus propios tribunales;
ello va a provocar numerosos enfrentamientos con la justicia ordinaria, que no se va a cansar de denunciar el excesivo número de familiares y los frecuentes abusos cometidos
por éstos.
Cristóbal Díez de Atura era familiar del Santo Oficio y estaba casado con María de Gámiz, hermana del comisario
inquisitorial de Vitoria, Diego de Gámiz. Apresado por la
justicia ordinaria con motivo de unas riñas y otros desórdenes que tuvieron lugar en esta ciudad, apela a la Inquisición y ésta obliga a las justicias a inhibirse en la causa y a
remitirle el proceso.

EN
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Las brujas de
Zugarramurdi
y el Proceso inquisitorial
de Logroño (1609-1614)
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Las brujas de Zugarramurdi y el
Proceso inquisitorial de Logroño
(1609-1614)
El País Vasco es una zona de primerísimo interés para el estudio de la
brujomanía europea. Se calcula que en Europa en el período que va de
1450 a 1700 fueron quemadas unas veinte mil personas; mas en pocos
lugares se nos ha descrito el Sabbat o aquelarre de las brujas como en
el País Vasco, y en ninguna otra parte alcanzaron las persecuciones en
masa dimensiones como las de los procesos vascos.

G. Henningsen, El abogado de las brujas,1983.

La situación de Zugarramurdi y Urdax, en el Pirineo navarro y lindando con la frontera francesa, los convertía en
lugares especialmente sensibles a la introducción de nuevas ideas. Pueblos de caserío que no sumaban más de trescientos habitantes, estaban bajo la jurisdicción del Abad de
Urdax, con el que tenían continuos roces. Sus habitantes
eran campesinos y pastores que llevaban una vida tranquila
y que hasta entonces no se habían preocupado demasiado
de los asuntos de brujería. Y ello a pesar de la caza de brujas desatada por el juez francés Pierre de Lancre en el país
vecino, donde más de 80 personas habían sido acusadas de
brujería y condenadas a la hoguera. Lancre estaba convencido de que la totalidad de los treinta mil vascos del Pays
de Labourd (Lapurdi, en la parte occidental del País Vasco
francés) estaba bajo la influencia maligna de una secta secreta que pactaba con el diablo y lo adoraba en reuniones
nocturnas (aquelarres) en las que los brujos bailaban y se
entregaban a toda clase de desenfrenos.
En 1608, María de Ximildegui, una joven de Zugarramurdi
que había emigrado a Francia, regresó al pueblo contando
con todo detalle cómo había participado en aquelarres a
ambos lados de la muga y conocía por tanto la participa-

ción de personas del pueblo en los mismos. Fue corriendo
la voz y el temor y pronto empezaron a llegar las protestas
de los aludidos; muchos vecinos se tomaron la justicia por
su mano, irrumpiendo en casas ajenas, donde se creía que
había brujos, para buscar pruebas que los delatasen.
Los acusados terminaron por confesar (declararon más de
cincuenta personas): si admitían públicamente que eran
brujos y pedían perdón por ello, serían reconciliados en
la fe en la Iglesia de Zugarramurdi y el asunto quedaría
zanjado. Pero no contaban con que la Inquisición ya había
tenido noticia de estos sucesos: el Abad de Urdax había
encontrado la oportunidad de vengarse de sus molestos
vecinos.
El Santo Oficio, a pesar de que siempre se había mostrado
escéptico en materia de brujería por considerarla “fruto de
la ignorancia del pueblo”, decidió intervenir para investigar
el gran pánico que se había desatado en la zona.
El antiguo reino de Navarra y las tres provincias vascas
formaban parte del distrito inquisitorial del tribunal de Logroño, que comprendía también la diócesis de Calahorra
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y La Calzada y una parte del Arzobispado de Burgos. En
1608 los inquisidores del tribunal eran: Juan del Valle Alvarado, clérigo, que había ejercido de secretario de los obispos de Burgos y Valladolid y Alonso de Becerra Holguín,
monje de la Orden de Alcántara. Al año siguiente y una
vez iniciado el proceso, se incorpora el tercer inquisidor:
Alonso de Salazar y Frías, el único licenciado en derecho
canónico, sacerdote que había sido canónigo en Jaén y después secretario del obispo Bernardo de Sandoval y Rojas,
que en este momento ocupaba ya el cargo de Inquisidor
General. El conocimiento que tenía de Salazar y Frías, al
que consideraba un hombre valioso y prudente, le llevó
a nombrarlo agente y procurador general de los obispos
castellanos en Madrid, desde donde accedió al puesto de
inquisidor del tribunal de Logroño. La amistad entre Sandoval y Salazar va a jugar un papel muy importante en el
desenlace del proceso.
En 1609, un informe denunciando la existencia de un conventículo de brujas en el pueblo de Zugarramurdi y elaborado por un comisario de la Inquisición, llega al tribunal de

84

Logroño: este informe pilló por sorpresa a los inquisidores, que tuvieron que instruirse en los asuntos de brujería
ya que, desde 1596, el tribunal no había incoado ningún
proceso por esta causa. Investigando en los archivos del
tribunal, no tardaron en descubrir gran número de actas
de procesos de brujería.
La Suprema envía un cuestionario con catorce preguntas
para proceder a su interrogatorio: comienzan a aflorar y
descubrirse nuevos casos de brujería que se extendía cada
vez más “como si de una epidemia se tratase”. Los que
acudieron a confesar voluntariamente estaban convencidos
de que, si declaraban, serían reconciliados y se salvarían del
tormento y de la quema en la hoguera; algunas de las personas que no fueron detenidas pero que habían confesado
anteriormente en la Iglesia de Zugarramurdi, acudieron de
motu propio a confesar ante el tribunal, en la creencia de
que la propia confesión les libraría de males mayores. Sin
embargo, no ocurrió así: todos fueron encarcelados y se
procedió a la confiscación de sus bienes.

El mecanismo inquisitorial se había puesto en marcha: comienzan ahora las visitas de los inquisidores a los lugares
sospechosos.
La primera visita la realiza el inquisidor Valle con el objetivo de publicar en los pueblos visitados el edicto de fe,
que obligaba a declarar en un plazo de seis días a todo
aquel que tuviera conocimiento de delitos cometidos contra cualquiera de los puntos que se indicaban en el edicto
y a denunciar a otros, bajo pena de excomunión. Las denuncias inculparon a más de trescientas personas, de las
cuales veintiuna serían acusadas de brujería y trasladadas a
la cárcel de Logroño junto a las diez que ya lo estaban: un
total de treinta y una, que van a ser los reos juzgados en el
proceso de Logroño.
Las visitas anuales de los inquisidores tenían también el
objetivo de asegurar que los sambenitos de los reos condenados colgaban de las Iglesias con sus respectivos letreros,
en recuerdo constante de los crímenes de los herejes y para
vergüenza permanente de sus descendientes. Todos los
condenados por el Santo Oficio debían llevar el sambenito
en el auto de fe, que era la ceremonia pública celebrada con
gran pompa y solemnidad en la plaza del lugar donde el
tribunal tenía su sede y donde se leía la sentencia impuesta
a los reos. El auto de fe era la representación del “Día del
Juicio Final” pero, al mismo tiempo, era considerado una
diversión pública y atraía a gran cantidad de gente.
El gran Auto de Fe de Logroño se celebró los días siete y ocho de noviembre de 1610 ante más de treinta mil
personas: todos los reos juzgados fueron condenados por
brujería: procedían de Urdax, Zugarramurdi, Vera, Lesaca,
Yanci y Echalar en Navarra y de Rentería en Guipúzcoa.
De los treinta y un reos sentenciados en el proceso, trece
habían muerto en la cárcel por epidemias diversas: de ellos,
cinco serían condenados a muerte y, por lo tanto, quemados en efigie (es decir, se quemaron cinco maniquíes que
los representaban). Los otros seis fueron quemados vivos
en la hoguera. Diecinueve resultaron confitentes, es decir,
confesaron que eran brujos y fueron reconciliados después de haber abjurado públicamente de su herejía y haber
manifestado su deseo de volver a la fe católica. Con una
excepción: “…María de Zozaya, que fue confitente y su
sentencia de las más notables y espantosas de cuantas allí
se leyeron, y por haber sido maestra y haber hecho brujos
a gran multitud de personas, hombres y mujeres, niños y

niñas, aunque fue confitente, se mandó quemar por haber
sido tan famosa maestra y dogmatizadora.»
Sólo el inquisidor Salazar y Frías había votado en contra
de la pena de muerte en la hoguera alegando que la falta
de pruebas ponía en entredicho la culpabilidad de los acusados.
Aunque parecía que el asunto había quedado resuelto y
que con el Auto de Fe se eliminaba el foco de brujería,
ocurrió todo lo contrario: desde el valle de Baztán, una
nueva oleada de brujería se extendió por todo el País Vasco afectando a más de cincuenta poblaciones. El Consejo
de la Inquisición decidió proclamar una amnistía general
para todos aquéllos que se delatasen a sí mismos y a sus
cómplices, y para ello se eligió a uno de los inquisidores
del tribunal: Alonso de Salazar y Frías, encargándole las
visitas correspondientes a Navarra y País Vasco donde debería ir publicando el edicto de gracia y reconciliando a los
confesos.
La elección de Salazar como visitador no resultó del agrado de los otros dos inquisidores, ya que discrepaban profundamente con él en materia de brujería y, especialmente,
en su esencia misma: la existencia de brujas:
- Valle y Becerra, ambos teólogos, creían en su existencia y consideraban que debían ser duramente castigadas; para ellos, el hecho de que las confesiones de
los brujos concordasen entre sí y coincidieran, además,
con las opiniones de los expertos en demonología era
prueba suficiente para demostrar su culpabilidad.
- En cambio, Salazar, licenciado en derecho canónico y
de mentalidad pragmática, consideraba vital y necesaria la obtención de pruebas conforme a derecho para
poder creer en su existencia. En sus propias palabras:
“¿Hemos de creer que en tal o cual ocasión determinada hubo brujería solamente porque los brujos así lo dicen? No, naturalmente, no debemos creer a los brujos
y los inquisidores creo que no deberían juzgar a nadie a
menos que los crímenes puedan ser documentados con
pruebas concretas y objetivas”.
Los tres inquisidores tenían el mismo rango y debían ponerse de acuerdo antes de actuar. Las desavenencias eran
solventadas por la Suprema. Cuenta Henningsen (1983)
que las discusiones y gritos de los tres inquisidores se oían
desde la calle…
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Salazar comenzó su visita en el mes de mayo de 1611: primero recorrió el norte de Navarra y después se centró en
el País Vasco y concretamente visitó Fuenterrabia, San Sebastián, Tolosa, Azpeitia, Rentería, Pasajes, Vergara, Deva,
Oñate, Guetaria y Motrico en la provincia de Guipúzcoa;
Berriatua y Marquina en la provincia de Vizcaya y Salvatierra y Vitoria en Álava. Allí observó que los sospechosos de
pertenecer a la secta de los brujos corrían peligro, debido
a que sus vecinos se tomaban la justicia por su mano causándoles continuas vejaciones.
Salazar realizó una monumental obra de investigación: no
se limitó a informar sino que indagó la razón que explicase
el pánico desatado en la zona. Y llegó a una conclusión: la
acción de los predicadores enviados a la zona unida a la
incomunicación y el aislamiento de los presos junto con
las presiones y violencias empleadas por los comisarios inquisitoriales para forzar las confesiones, habían producido
un efecto de “lavado de cerebro” en los interrogados hasta
el punto de despersonalizarlos y hacerles perder la noción
de la realidad.
En los lugares visitados, publicaba un edicto de gracia para
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ofrecer la posibilidad a los habitantes del lugar de confesar
y ser reconciliados en el seno de la Iglesia; a continuación
entrevistaba a las supuestas brujas y realizaba un acto de
reconciliación conjunta en la iglesia del lugar. La inmensa
mayoría de las personas que acudían a la audiencia con el
inquisidor eran revocantes, es decir, personas que al publicarse el edicto de gracia se retractaban de lo manifestado
por ellos mismos en la visita anterior del inquisidor Valle.
Salazar se dio cuenta de que el mejor remedio para poner
freno a la imaginación sin límites era el silencio absoluto.
“Salazar se había dado cuenta de que tan pronto como se
comenzaba a hablar de las brujas, surgían brotes de brujería por todas partes; y en cuanto el asunto perdía interés,
las brujas desaparecían sin mas” (Henningsen 1983, 340).
El inquisidor fue realizando una serie de memoriales con
las conclusiones que iba extrayendo de su visita: alegó que
las pruebas exigidas eran muy frágiles y, por lo tanto, no
consideraba prudente procesar a nadie y redactó una propuesta de instrucciones sobre el modo como debía proceder la Inquisición en los casos de brujería de aquí en
adelante.

Las discrepancias de Salazar con los otros dos inquisidores del tribunal, obligó a elevar la decisión a la Suprema:
el Consejo de Inquisición va a decretar la suspensión del
proceso en 1614. Además, aceptando la propuesta de Salazar, redacta unas instrucciones nuevas para casos de brujería en las que se exigía un mayor rigor en la presentación
de pruebas. Las nuevas instrucciones fueron entregadas a
todos los comisarios del distrito, elaborando Salazar una
“guía especial” por la que habían de regirse desde entonces
en sus actuaciones. Las instrucciones exigían publicar un
nuevo edicto (conocido por un ejemplar impreso en 1620):
el conocido como “Edicto de silencio” donde los inquisidores admiten públicamente los errores cometidos durante el proceso de los brujos del País Vasco: las confesiones
realizadas bajo amenazas, violencias o “inducimientos”.
El proceso de Zugarramurdi marca un antes y un después
en la persecución de la brujería en España: por una parte,
la Inquisición recupera la competencia exclusiva en materia de brujería frente a la jurisdicción ordinaria, mucho más
severa en la aplicación de penas por brujería y proclive a la
creencia en las brujas ante la presión popular. Por otra, tras
el proceso de Zugarramurdi y las Nuevas Instrucciones de
1614 se prohíbe la quema de brujas en todo el territorio
español; con ello, España se adelanta cien años al resto
de Europa, aunque la persecución de brujas continuó e
incluso aumentó después de esa fecha. A pesar de abolir la
quema de brujas, la Inquisición siguió despachando causas
de brujería mucho después de que el resto de Europa hubiera dejado de hacerlo.
Alonso Salazar y Frías sería nombrado inquisidor mayor de
Logroño en 1622; en 1628 ascendería a fiscal de la Suprema y tres años después fue nombrado miembro del Consejo desde donde presenciaría el gran Auto de Fe celebrado
en la Plaza Mayor de Madrid, donde fueron quemados seis
judíos. Falleció en 1635 siendo miembro de la Suprema
y canónigo de la Catedral de Jaén. Su memoria, olvidada
durante doscientos años, sería recuperada por el norteamericano Henry Lea y el danés Gustav Henningsen.
Salazar ha pasado a la historia con el sobrenombre de “el
abogado de las brujas”.
EM, EN, ST
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27. Alzado de la fachada de las casas inquisitoriales del Tribunal de Logroño. (s. XVIII)
1 fol.- Papel.- 30 x 16’5 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, Carp. 21, n.
321 (procede del legajo 4.597, n. 9)

26. Planta de las casas inquisitoriales del Tribunal de Logroño. (s. XVIII)
1 fol.- Papel.- 47’5 x 30’5 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, Carp. 21, n.
320 (procede del legajo 4597, n. 9)
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Desde que en 1570 la sede del tribunal que comprendía las
actuales provincias de La Rioja, Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya se trasladó de Calahorra a Logroño, los problemas para acoger dignamente al personal y a los presos
no dejaron de aumentar. Se habilitó en las afueras de Logroño el hospital de Rocamador, sitio frío y húmedo lo que
provocaba continuas enfermedades. Fue abandonado en el
siglo XVII para ocupar otro edificio, también en el extrarradio de la ciudad junto a la puerta que conduce al camino
que lleva a Madrid. Se trata de una arquitectura austera, en
ladrillo visto, con tres alturas. La planta sitúa las piezas que
debía contar todo Tribunal : una sala de audiencias para
los interrogatorios de los inquisidores con los reos, otra
más donde pudieran reunirse los miembros del tribunal,
la sala de secuestros donde se inventariaban los bienes de
los reos y se gestionaba su patrimonio, las cárceles (una de
familiares para el personal acogido al fuero de la Inquisición, y otra para los reos) y cómo no, el dibujo incide en la
importancia del cercado que circunda el edificio para aislar
a los presos del exterior e incomunicarlos.
IP
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28. Dibujo distribuyendo los espacios y participantes para los autos de Fe celebrados en
la plaza de Zocodover de Toledo (20 diciembre de 1650, Madrid).
Una hoja en cuarta. Papel.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, carpeta 27,
Doc. 416. Proviene del Legajo 3.119

El Auto de Fe, la culminación de los procesos inquisitoriales más importantes, estaba concebido para transmitir
solemnidad y espectacularidad a partes iguales. En ellos se
exhibían ante los súbditos los poderes del Estado y de la
Iglesia conjuntamente. El Auto era, en esencia, una misa
tras la cual se hacía pública lectura de las penas impuestas
a los sentenciados por la Inquisición.
Las penas físicas, tanto los castigos corporales (los más
frecuentes) como las ejecuciones, eran ejecutadas a la finalización del auto por el poder civil al que se “relajaban” (se
entregaban) los acusados. La muerte más horrenda, en la
hoguera, estaba reservada a aquellos herejes, reincidentes
o pertinaces en sus creencias que se negaban a abjurar de
ellas.
JS
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29. Dibujo de cómo han de situarse los inquisidores en la Catedral de Córdoba durante
las honras fúnebres de la Reina (1611).
1 hoja. Papel. 60 x 44 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, carpeta 27,
Doc. 424. Proviene del legajo 2.402-1

En este dibujo se representa la colocación de las autoridades frente al altar de la Catedral de Córdoba, para las exequias por la muerte de Margarita de Austria (1599-1611),
consorte de Felipe III.
En la extremadamente clasista sociedad española del Barroco, el protocolo se utilizaba para expresar rango, superioridad o inferioridad entre los sujetos. Por ello las
preeminencias en los actos públicos eran cuidadas al más
mínimo detalle para evitar cualquier susceptibilidad en los
participantes. No era de extrañar, por tanto, que se elaboraran diagramas y dibujos preparatorios de los eventos.
A la izquierda del dibujo figuran los miembros del tribunal
inquisitorial de Córdoba, uno de los dieciséis distritos en
que se dividía territorialmente la Inquisición en España.
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30. Orden que comúnmente se guarda en el
Santo Oficio de la Inquisición acerca del procesar en las causas que se tratan, conforme
a lo que esta proveído por las instrucciones
antiguas y nuevas. (1622).
Archivo Histórico Nacional: Biblioteca, SC 175 (Reg.
34.175).

La acumulación de normas impedía a la Inquisición contar
con un documento eficaz que permitiese la consulta de
las normas más elementales, la localización rápida de una
disposición o la aplicación de criterios uniformes en los
distintos tribunales.
El Inquisidor General va a ser el encargado de proveer a
los Tribunales del Santo Oficio de este nuevo instrumento
legislativo: las Instrucciones. Las primeras que se dieron en
el XVI partían de un precedente, las atribuidas al Inquisidor Tomás de Torquemada, y a continuación los inquisidores fueron completando y enriqueciendo el contenido de
las mismas. La primera impresión se realizó por encargo
del quinto Inquisidor General , el cardenal Alonso Manrique y se editaron en Granada en 1536, conteniendo las
del Inquisidor General Diego de Deza. Las Instrucciones
sufrieron un proceso de adaptación que discurre desde las
de Torquemada hasta las de Valdés que, publicadas 60 años
más tarde recogen expresamente la necesidad de homogeneizar los procedimientos “para que no haya discrepancia
en la orden de proceder”.
Hasta nosotros no ha llegado ningún ejemplar original de
redacción de Instrucciones; para conocer su contenido hay
que recurrir a las distintas Recopilaciones que las transcribían: entre ellas, la presente Orden que comúnmente se guarda en
el Santo Oficio de la Inquisición acerca del procesar en las causas que
en él se tratan, conforme a lo que está proveído por las Instrucciones
antiguas y nuevas, recopiladas por el Secretario del Consejo
de Inquisición Pablo García. Esta obra va a ser objeto de
sucesivas publicaciones en 1568, 1591, 1607, 1622, 1736 y
1843.
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31. Carta de los inquisidores Becerra y Salazar dirigida al Consejo de la Inquisición
consultando sobre la visita del Valle y otros
asuntos (15 de septiembre de 1609).
2 fol.- Papel.- 30 x 22 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, leg. 1.679,
exp. n. 2.

El 15 de septiembre de 1609 los inquisidores del tribunal
de Logroño, Becerra y Salazar, escriben a la Suprema para
informarle de las pesquisas que sobre el recién descubierto
conventículo de brujas estaba realizando Valle durante su
visita a Zugarramurdi: “…como la noche de San Juan van
en compañía del demonio y algunas veces y quedándose él
fuera, entran todos los bruxos a pisar cruces que derriban
en el suelo y a hacerles ultraje el demonio; las noches de
ofrenda dice misa en el aquelarre con vestidura, hostia y
cáliz y que cuando alza dicen ciertas palabras no significativas que declararon decir cabrón abajo y cabrón arriba…”.
Los inquisidores solicitan, además, el parecer del Consejo
en dos asuntos:
- la prisión de fray Pedro de Amburu, denunciado de
asistir al aquelarre pero al que otros frailes habían afirmado ver en el Monasterio esa misma noche y que el
tribunal explica con la sorprendente teoría del “doble
diabólico” (que se encargaría de ocupar en casa el lugar
de las personas que acudían al aquelarre para no levantar sospechas)
- el nombramiento de fray León de Araníbar, Abad de
Urdax, como comisario inquisitorial de Vera (Navarra),
lugar de paso fronterizo y desprotegido: este Abad era
conocido por su dureza en materia de brujería; Henningsen lo señala, con toda seguridad, como la persona
que había denunciado el caso de Zugarramurdi ante la
Inquisición.
EN

32. Relación de las personas que salieron al
auto de fe celebrado en Logroño los días 7 y
8 de noviembre de 1610. (29 de noviembre
de 1610).
14 fol.- Papel.- 20,5 x 29,5 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, legajo 835,
fols. 356r.-369v.

En el auto de fe que se celebró en Logroño los días 7 y
8 de noviembre de 1610 se vieron 55 causas. Entre ellas
las había por haberse hecho pasar por agentes de la Inquisición, por proposiciones heréticas y blasfemas, por
bigamia, por judaizantes, por luteranismo y por mahometismo, así como 31 causas por brujería. Los acusados de
brujería procedían de Navarra y Guipúzcoa, sobre todo
de las villas de Zugarramurdi y Urdax, y su proceso había
comenzado dos años antes favorecido por la persecución
de brujos que había llevado a cabo Pierre de Lancre, en
Labourd, en los Pirineos franceses, lugar fronterizo con
dichas villas. El abad de Urdax puso en conocimiento de la
Inquisición la existencia de una gran complicidad de brujos y brujas y la Suprema envió a la zona a los inquisidores
de Logroño, Alonso Becerra Holguín y el licenciado Juan
de Valle Alvarado, que llevaron a cabo las pesquisas. El
resultado de éstas fue un proceso que duró muchos meses
y que llevó a la hoguera a 11 brujos, 5 en efigie y 6 en persona. Destaca en la relación la causa de María de Jureteguía, testigo principal a la hora de descubrir al resto de los
brujos, con la pormenorizada descripción de cómo inician
en la brujería a otras personas, ya sean niños o adultos, de
cómo se desplazan a los aquelarres, los rituales que llevan
a cabo, el culto al demonio, las pócimas que realizan, etc.
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33. Listado de personas que revocaron su
confesión ante el inquisidor Salazar y Frías
(1611)
3 fol.- Papel.- 20,5 x 29,5 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 1.679, n. 2

En el transcurso de su visita, Salazar va a recorrer diversas
localidades de Navarra y el País Vasco, donde va publicando el edicto de gracia, dando un plazo para que los confesos pudieran ser reconciliados; en Santesteban se publicó
el edicto el 29 de mayo de 1611 pero, expirado el plazo,
se presentaron numerosas personas que, alegando grandes remordimientos de conciencia, solicitaban revocar sus
confesiones anteriores. Los inquisidores Valle y Becerra se
negaban a aceptar revocaciones de personas que ya habían
sido reconciliadas: sus discrepancias con Salazar obligaron, una vez más, a elevar la decisión a la Suprema, que
aceptó las revocaciones.
Salazar recibió hasta ochenta declaraciones de revocantes,
que se conservan en el Tomo F del Libro de visitas, cuyo
listado muestra este documento.
EN
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34. Declaración de Maria de Ulibarri ante el
inquisidor Salazar y Frias (29 de noviembre
de 1611, Vitoria).
2 fol.- Papel.- 20,5 x 29,5 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 1.679, exp.2,
n. 39

María de Ulibarri, vecina de Corres (Álava), había confesado ser bruja en su declaración realizada el 9 de septiembre de 1611 ante el comisario inquisitorial Martín Pérez
de Carrasco, cura de Santa Cruz de Campezo. Salazar la
interrogó para ser reconciliada en la última sesión de su visita, que tuvo lugar en Vitoria el 29 de noviembre de 1611:
María se reafirmó en su declaración confesando que estaba
muy arrepentida por haber sido todo “embuste y ceguera
del demonio”, pero acabó derrumbándose y confesando
al inquisidor que su madre, Mariquita de Atauri, se había
suicidado veinte días antes por el enorme remordimiento
que sentía al haber denunciado, presionada por un predicador, a treinta y tres personas inocentes; que había intentado revocar su confesión pero el comisario se lo impidió,
amenazándole con la hoguera si osaba “retractarse de las
confesiones hechas ante la Santa Inquisición”
Fray José de Elizondo y fray Domingo del Sardo actuaron
de intérpretes: “y habiéndole sido leído este su dicho… y
dado a entender por medio de los dichos intérpretes dixo
estaba bien escripto en que se afirmó y ratificó…”
Este documento, en el que una mujer alavesa necesita de
intérprete de euskera, ha sido señalado recientemente por
los filólogos Fernández de Pinedo y Otsoa de Alda como
prueba de que en el siglo XVII esta lengua era predominante en algunas zonas de Álava donde posteriormente
habría retrocedido.
EN
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35. Memorial de Alonso de Salazar Frías al
Consejo de la Inquisición dando cuenta de
su visita a las comarcas de Navarra (24 de
marzo de 1612, Logroño)
17 fol.- Papel.- 21’5 x 30’5 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 1.679-1,
exp. 2, n. 21

Tras el auto de fe celebrado en Logroño en noviembre
de 1610 la Suprema encomendó a uno de los inquisidores
que había participado en el proceso, el licenciado Alonso de Salazar Frías, una visita a las comarcas de Navarra
de donde procedían los acusados. Salazar recorrió la zona
desde el mes de mayo de 1611 hasta el mes de enero de
1612 llevando con él un edicto de gracia, consistente en
la promesa de absolución para todos aquellos que, voluntariamente, se delatasen a sí mismo y a sus cómplices. El
24 de marzo de 1612 presenta a la Suprema su informe
en el que, tras hacer un examen minucioso de todas las
confesiones y todos los datos que se han aportado, llega
a la conclusión de que no habían existido actos de brujería reales, que había resultado nociva la publicidad que se
había dado a los casos de brujería y que no había que dar
crédito a las denuncias de los vecinos. El memorial está
dividido en 4 artículos y 77 cláusulas. El artículo primero
trata sobre como los brujos iban y volvían de los aquelarres, el segundo sobre las cosas que hacían en ellos, el
tercero sobre las comprobaciones que se habían hecho de
las declaraciones, y el cuarto sobre las pruebas que podían
resultar para castigar a los acusados.
EA

36. Expediente de reconocimiento y examen
de los papeles de la Cámara del Secreto del
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de
Toledo, por el Inquisidor y Visitador Alonso
de Salazar Frías. (1627).
41 fol. - Papel. - 30 x 22 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 2.104, n. 13

Durante el Antiguo Régimen, la visita fue uno de los más
característicos instrumentos de inspección y control de las
instituciones. El Consejo de la Suprema Inquisición, cabeza
de la organización inquisitorial, realizaba la inspección de
los Tribunales de los distritos por medio de los visitadores,
que acudían a ellas para supervisar su funcionamiento.
Alonso de Salazar y Frías (1564/1635) fue un destacado
visitador del Santo Oficio de la Inquisición. Con el fin de
verificar el origen de los propios miembros del aparato inquisitorial, en 1627 acude al Tribunal de Toledo para revisar las informaciones genealógicas y de limpieza de sangre
de los pretendientes a cargos del Santo Oficio, sobre todo
comisarios y familiares. Las comisarías y familiaturas eran
cargos de la Inquisición, cuya función era investigar delitos
en las localidades alejadas del centro del distrito y auxiliar
a los funcionarios de la Inquisición en los arrestos, y constituyeron una importante red de espionaje e información
extendido por todo el territorio.
Pero a la vez que investigaban eran investigados. En la visita, la revisión de sus genealogías, asentadas en expedientes
y libros registro, tenía lugar en la Cámara del Secreto, espacio destinado al Archivo del Tribunal.
NF
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37. Edicto de Silencio. (1620, Logroño).
1 fol.- Papel.- 21 x 29’5 cm.- Impreso.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, 271, fol. 1.

Los informes de Salazar tras su visita fueron muy discutidos por sus colegas, pero, finalmente, fueron aceptados
por la Inquisición. Además, ésta rechazaba desde 1526 la
pena de muerte para castigar a las brujas y, cada vez, había
más letrados y menos teólogos entre los inquisidores. Así
el 29 de agosto de 1614 la Suprema dictó unas instrucciones en 32 artículos que, en algunos casos, reproducían
textualmente las propuestas de Salazar, reflejando además
su escepticismo hacia las declaraciones de las brujas, y
conteniendo las disposiciones de cómo tenían que proceder los inquisidores, a partir de entonces, en las causas
de brujería, aconsejando precaución y benevolencia en las
investigaciones. Consecuencia de esta nueva manera de
actuar de la Inquisición es el Edicto de Silencio por el que
la Inquisición admitía los errores cometidos en el proceso
contra la secta de brujos y prohibía las confesiones y acusaciones públicas de brujería. Este ejemplar del Edicto es
una reimpresión de otro anterior, seguramente publicado
a continuación del fallo de la Suprema en el proceso de
brujería de 1610. Este Edicto estaba muy cerca de la opinión de Salazar de que el mejor remedio contra la brujería
era ignorarla.
EA
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38. Proceso de fe seguido por el Tribual de
la Inquisición de Barcelona contra Eulalia Úrsula, natural de Caldes de Montbui (Barcelona), por brujería. (27 de octubre de 1621,
Caldes de Montbui).
Incluido en un libro de Relaciones de Causas de Fe seguidas
por el Tribunal de Barcelona. 1621-1623.
3 fol.- Papel. 31’5x 22 cm.

Archivo Histórico Nacional: Inquisición, L.733, fol.37 v.

El control jurisdiccional y económico ejercido por el Consejo de Inquisición sobre los tribunales inferiores fue total. Los tribunales de distrito debían enviar al Consejo las
relaciones de causas judiciales que se resolvían en ellos. A
partir del siglo XVIII, la centralización se agudizó al resolverse las causas directamente en Madrid.
En comparación con otros países europeos el fenómeno
de la brujería en la Península no fue especialmente grave. El Santo Oficio actuó en estos casos junto con otros
tribunales eclesiásticos y seculares. Si la justicia civil condenaba a las brujas a la hoguera, la Inquisición lo hizo
sólo los primeros años, pero con el tiempo las penas se
redujeron, siendo la más común la abjuración de levi, con
destierro de seis años de la ciudad donde se viviera. La
absolución fue frecuente.
Eulalia Úrsula fue juzgada por la justicia civil y condenada
a la horca por brujería. Alegando que el único delito en
que podía haber incurrido era la apostasía, del que sólo
podía conocer la Inquisición, solicitó expresamente que
la causa se viese en el Tribunal inquisitorial de Barcelona.
Finalmente el tribunal la reprende y la libera de la cárcel.
VB
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