
 EL INQUISIDOR GENERAL Y LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Eduar do GAL VÁN RODRÍ GUEZ

SUMA RIO: I. Los pro le gó me nos. II. La re nun cia del in qui si dor ge ne ral
Arce. III. La Jun ta Cen tral Su pre ma y el in qui si dor ge ne ral. IV. Las

Cor tes de Cá diz y el in qui si dor ge ne ral.

I. LOS PRO LE GÓ ME NOS

En 1808 ocu pa el car go de in qui si dor ge ne ral un cán ta bro co no ci do co -
mo Ra món Jo sé de Arce. Lle va diez años en el car go. ¿Cuá les son las
prin ci pa les fun cio nes de un in qui si dor ge ne ral a fi nes del si glo XVIII?
Bá si ca men te, Arce de di ca su tiem po al fren te del San to Ofi cio a pre si dir
el Con se jo de la Inqui si ción, nom brar ofi cia les y mi nis tros, ges tio nar el
per so nal y ejer cer sus fa cul ta des res pec to a la vi gi lan cia so bre los libros.

Pe ro no es tán los tiem pos pa ra mu cha tran qui li dad. Al po co de asu mir 
el car go de in qui si dor ge ne ral, Arce re ci be el pri mer en vi te pú bli co de
ma nos del obis po de Blois. La car ta del aba te Gré goi re ma ni fies ta cla ra -
men te sus in ten cio nes: “No de ja de ser co sa sin gu lar una car ta es cri ta por 
un obis po fran cés a un obis po es pa ñol, in qui si dor ge ne ral, so li ci tan do la
su pre sión de la Inqui si ción”. El de ba te so bre la po si ble su pre sión del
San to Ofi cio es tá en el am bien te. Jun to a ello, el si glo de la Ilus tra ción
tam bién ha si do el del len to e im pa ra ble de cli nar de la Inqui si ción es pa -
ño la, ma ni fies to en la pro gre si va mer ma de su po si ción ins ti tu cio nal. En
es te con tex to acon te cen los su ce sos de Aran juez, cuan do la pri ma ve ra de 
1808 anun cia su lle ga da.
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II. LA RE NUN CIA DEL IN QUI SI DOR GE NE RAL ARCE

Es co no ci do que el 17 de mar zo de 1808 co mien za el mo tín (o gol pe
de Esta do) de Aran juez. Exi to so el gol pe de ma no, el 19 ab di ca Car los
IV. Pe ro dos días más tar de, el 21, ale ga la nu li dad de la ab di ca ción y re -
to ma el tro no. ¿Qué ha pa sa do con nues tro in qui si dor ge ne ral? Pues,
Arce re nun cia al car go el 23 de mar zo, y el 27 co mu ni ca su preo cu pa -
ción an te su “que bran ta da sa lud”. A par tir de es te mo men to, nues tra his -
to ria se bi fur ca. Por un la do, ¿qué su ce de con Arce? Por el otro, ¿qué
acontece con el Santo Oficio? 

En cuan to a Arce, el 12 de oc tu bre re co no ce a la Jun ta Cen tral Su pre -
ma del Rei no. Trans cu rre ca si un año y el 17 de sep tiem bre de 1809 es ta
Jun ta Cen tral le for ma cau sa por to mar el par ti do de los fran ce ses. En el
ban do fran cés, el 4 de di ciem bre de 1808 Na po león ha bía abo li do la
Inqui si ción. El afran ce sa do Arce re ci bi rá su re co no ci mien to cuan do, el
18 de mar zo de 1810, Jo sé Bo na par te le res ti tu ye a sus an ti guos car gos
de pa triar ca de las Indias y li mos ne ro ma yor.

Con tra ria la suer te a las ar mas fran ce sas, en el ve ra no de 1813 em pren de
el ca mi no del exi lio a Bur deos. El 7 de abril de 1814, fe li ci ta a Fer nan do
VII y le pi de per mi so pa ra re gre sar a su ar zo bis pa do za ra go za no, so li ci tud a
la que el mo nar ca no ac ce de. Dos años más tar de, el 26 de sep tiem bre de
1816, re nun cia al ar zo bis pa do a cam bio de trein ta mil rea les de ve llón anua -
les. Sus días con clu yen en Pa rís un 16 de ene ro de 1844.

III. LA JUN TA CEN TRAL SUPRE MA Y EL IN QUI SI DOR GE NE RAL

Mien tras tan to, ¿qué su ce de con la Inqui si ción? En los pe riodos de de -
sa rro llo ins ti tu cio nal or di na rio, en los su pues tos de re nun cia del in qui si -
dor ge ne ral, és ta no es efec ti va has ta su ad mi sión por el pon tí fi ce y el
nom bra mien to del nue vo je fe de la Inqui si ción es pa ño la (por bre ve pon -
ti fi cio dic ta do a pro pues ta del mo nar ca es pa ñol) y su to ma de po se sión.
Aho ra bien, en los su pues tos de va can cia del car go de in qui si dor ge ne ral, 
es el Con se jo de la Inqui si ción el ór ga no que ac túa en el ejer ci cio de las
atri bu cio nes con fe ri das al in qui si dor ge ne ral y asu me sus com pe ten cias.

Y es el Con se jo el que el 6 de ma yo de 1808 co mu ni ca pú bli ca men te
su opo si ción a los dis tur bios del 2 de ma yo. O el que re co no ce a la Jun ta
Cen tral Su pre ma dos días des pués de su ins ta la ción, el 28 de sep tiem bre
del mis mo año.
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En su reu nión del 15 de oc tu bre, la Jun ta Cen tral Su pre ma nom bra in qui -
si dor ge ne ral al obis po de Oren se, Pe dro de Que ve do y Quin ta no. Nues tro
nue vo per so na je ha bía pre si di do la Jun ta Su pre ma de Ga li cia en ma yo y ha -
bía re cha za do la in vi ta ción pa ra asis tir a la Asam blea de Ba yo na, me dian te
la pu bli ca ción de un im pre so que lla ma a Na po león a de vol ver a la fa mi lia
real a Espa ña y a res pe tar la so be ra nía de la na ción es pa ño la. En ene ro de
1810 lo en con tra mos al fren te del Con se jo de Re gen cia.

No nos cons ta que Que ve do acep ta se el car go de in qui si dor ge ne ral.
Fal ta ba la ad mi sión de la re nun cia de Arce por el pa pa (cau ti vo en ton ces
en ma nos de las tro pas na po leó ni cas) y el con si guien te nom bra mien to
pon ti fi cio del nue vo res pon sa ble in qui si to rial. Nom bra do in qui si dor ge -
ne ral por la Jun ta el 15 de oc tu bre de 1808, ca si nue ve me ses des pués, el
9 de ju lio del año si guien te, le in sis ten pa ra que acep te el car go. 

Mien tras, las Cor tes co mien zan sus reu nio nes el 24 de sep tiem bre de
1810. El 23 de oc tu bre el Con se jo de Inqui si ción re co no ce la so be ra nía
na cio nal de las Cor tes. Pa san los me ses, la gue rra, y el 16 de ma yo de
1811 el Con se jo de Inqui si ción co mu ni ca su cons ti tu ción for mal y la rea -
nu da ción de sus ac ti vi da des. Sor pren den te men te, tres días más tar de, el
19, el mi nis tro de Gra cia y Jus ti cia or de na a sus miem bros que se abs ten -
gan de ejer cer sus fun cio nes.

No aca ba aquí to do, el 5 de agos to de 1812, las Cor tes de Cá diz or de -
nan el des tie rro de Pe dro de Que ve do y Quin ta no, el obis po de Oren se al 
que la Jun ta Cen tral ha bía nom bra do in qui si dor ge ne ral.

IV. LAS COR TES DE CÁDIZ Y EL IN QUI SI DOR GE NE RAL

Apro ba da la Cons ti tu ción en mar zo de 1812, an tes de fi na li zar el año
es plan tea do for mal men te el pro ble ma de la Inqui si ción. Re su ma mos el
pa no ra ma: te ne mos un in qui si dor ge ne ral que ha re nun cia do pe ro su re -
nun cia no ha si do ad mi ti da por el pa pa, te ne mos tam bién un nom bra -
mien to de in qui si dor ge ne ral rea li za do por la Jun ta pe ro no acep ta do por
el agra cia do, te ne mos al Con se jo de Inqui si ción reu ni do pe ro pa ra li za do
por orden gubernamental, y tenemos la Constitución aprobada. 

El plan tea mien to ju rí di co con sis te en ana li zar la com pa ti bi li dad del
San to Ofi cio con la Cons ti tu ción. De ahí que su co no ci mien to co rres pon -
da a la Co mi sión de Cons ti tu ción, que el 9 de di ciem bre de 1812 ex po ne
su dic ta men ini cial. En él se ña la:
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Hoy día exis te el in qui si dor ge ne ral, y aun que es cier to que re nun ció en
Aran juez, tam bién lo es que Su San ti dad no ha po di do, por ra zón de su cau -
ti ve rio, ad mi tir le la re nun cia… de don de se in fie re que no pue de ejer cer el
Con se jo [de la Su pre ma y Ge ne ral Inqui si ción] su ju ris dic ción… Ja más se
dio la Bu la que au to ri za se al Con se jo a ejer cer la ju ris dic ción ecle siás ti ca en 
la va can te del in qui si dor ge ne ral. Lue go, ya se con si de re va can te, o ya no,
la Inqui si ción Ge ne ral, es cier to pa ra la co mi sión que el Con se jo no pue de
ejer cer la ju ris dic ción ecle siás ti ca del in qui si dor ge ne ral.

En otros tér mi nos, si hay in qui si dor ge ne ral, el Con se jo no pue de ac tuar.
Pe ro, si no hay in qui si dor ge ne ral, el Con se jo tam po co pue de ac tuar. Plan -
tea das las po si cio nes de la Co mi sión, co mien za el de ba te en tre con tra rios y
par ti da rios de la in com pa ti bi li dad del San to Ofi cio con la Cons ti tu ción de
Cá diz. Las po si cio nes con tra rias a la Inqui si ción, por lo que to ca al in qui si -
dor ge ne ral, fun dan sus plan tea mien tos bá si ca men te en los si guien tes ar gu -
men tos:

— Si los re yes no so li ci tan el bre ve pa ra el nom bra mien to de un nue -
vo in qui si dor ge ne ral, la Inqui si ción de ja de exis tir.

— La Su pre ma ac túa por de le ga ción del in qui si dor ge ne ral.
— La in de pen den cia del in qui si dor ge ne ral cues tio na la so be ra nía na -

cio nal.
— El po der ci vil pue de abo lir la Inqui si ción.
— El po der ci vil no pue de res ta ble cer la Inqui si ción, por que es una

po tes tad pon ti fi cia.

Por su par te, las po si cio nes fa vo ra bles a la com pa ti bi li dad de la Inqui -
si ción con el tex to cons ti tu cio nal ga di ta no, sos tie nen los si guien tes ar gu -
men tos prin ci pa les:

— La ju ris dic ción del San to Ofi cio pro vie ne del pa pa, no del in qui si -
dor ge ne ral.

— La va can te de in qui si dor ge ne ral no ex tin gue la de le ga ción.
— El es ti lo y prác ti ca se gui dos en an te rio res va can tes de in qui si dor

ge ne ral que prue ba la asun ción de fun cio nes por el Con se jo.
— La au sen cia del rey o la va cancia del pa pa no sus pen de el ejer ci cio 

de sus tri bu na les.
— El in qui si dor ge ne ral de pen de del pa pa y del rey, no es so be ra no.
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Lle ga do el mo men to de la vo ta ción, el re sul ta do fi nal arro ja un ba lan -
ce de 90 vo tos en fa vor de la in com pa ti bi li dad del San to Ofi cio con la
Cons ti tu ción, fren te a 60 vo tos par ti da rios de la com pa ti bi li dad. Este re -
sul ta do tie ne su plas ma ción en el De cre to de las Cor tes del 22 de fe bre ro
de 1813 que abo le el San to Ofi cio de la Inqui si ción es pa ño la.

En su ex pli ca ción a la ciu da da nía, el mis mo día las Cor tes im pri men
una pro cla ma que in clu ye en tre sus ar gu men tos el si guien te pá rra fo: “No 
exis tien do al pre sen te el in qui si dor ge ne ral, por que se ha lla con los ene -
mi gos, en rea li dad no exis tía la Inqui si ción”. Lue go, al no exis tir la
Inqui si ción, las Cor tes úni ca men te se han li mi ta do a de cla rar de iu re lo
que de fac to era ya una realidad.

Mas ob sér ve se el con tras te en tre es te tex to de la pro cla ma y aquél otro 
que veía mos al ini cio del de ba te, con el dic ta men de la Co mi sión de
Cons ti tu ción, cuan do, me nos de tres me ses an tes, afir ma ba que “hoy día
exis te el in qui si dor ge ne ral”, pa ra así po der sos te ner que el Con se jo de
Inqui si ción no po día ac tuar. Quien a prin ci pios de di ciem bre de 1812
exis tía, aho ra, a fi na les de fe bre ro de 1813, de sa pa re ce del pa no ra ma ins -
ti tu cio nal, y con él la ins ti tu ción que pre si de.

En to do ca so, es te nue vo pa no ra ma tie ne una cor ta vi da. Co mo es sa bi do, 
el 21 de ju lio de 1814 un Real De cre to de Fer nan do VII res ta ble ce el San to
Ofi cio de la Inqui si ción Espa ño la y, con él, a su in qui si dor ge ne ral.
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