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RESUMEN: El

presente artículo nace de un episodio ocurrido con los
papeles del archivo de la Inquisición romana durante un momento
de gran importancia para la historia del proceso unitario italiano: la
República romana del 1849. A partir del análisis de una minuta de
inventario producida por los órganos civiles republicanos y que se
conserva en el Archivio di Stato de Roma este trabajo reconstruye
la estructura fisica del archivo inquisitorial, así como su manera de
organizar papeles a la mitad del siglo XIX, un momento en que las
otras inquisiciones modernas, ya abolidas, vivian entre mito e
historia.
PALABRAS CLAVES: Inquisición romana; República; Archivos.
ABSTRACT: This

paper was born of an episode that happened with
the manuscripts of the Roman Inquisition archive during a
moment of great importance to the history of the Italian unitary
process: the Roman Republic of 1849. From the analysis of an
inventory minute produced by the republican civil bodies and
preserved in Rome’s Archivio di Stato, this paper reconstructs the
physical structure of the inquisitorial archive, as well as its way of
organising papers in the mid-19th century, a time when other
modern inquisitions, already abolished, lived between myth and
history.
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Los archivos de la Inquisición romana: producción y dispersión
En el verano del 1542 el papa Pablo III Farnese concedió amplios poderes inquisitoriales a
seis cardenales: éste fue el nacimiento de la Inquisición romana1. Con sede en Roma y directamente presidida por el papa, esta Congregación nació con un carácter provisorio, que
pasó a ser permanente a partir de Sisto V (1588)2.
La mayor parte de la documentación producida por esta institución a lo largo de su
historia – así como la recibida por este órgano supremo desde los tribunales de los distritos
inquisitoriales que estuvieron bajo su jurisdicción – se conserva hoy en día en el archivo
histórico de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Desde su apertura a los investigadores en 1998 por decisión del entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, este archivo
constituye uno de los principales fondos para abordar los estudios inquisitoriales3. Sin embargo, es preciso matizar que diferentes vicisitudes históricas han determinado que partes
de los fondos directamente producidos por esta institución se hallen dispersos en otros archivos o hayan desaparecido. Así ocurrió tras la muerte de Pablo IV Carafa (1559) con el
conocido episodio de la destrucción de los papeles inquisitoriales o lo sucedido en la era
napoleónica, cuando estos papeles fueron trasladados a París y después devueltos a la
Santa Sede, episodios, éstos últimos, que provocaron igualmente la dispersión y destrucción de algunos de ellos4.

1.

Agradezco la revisión del texto en español a la doctora Consolación Fernández Mellén.

2. Sobre la Inquisición Romana véase: Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari. Torino:
Einaudi, 1996; Giovanni Romeo. L’inquisizione nell’Italia moderna Laterza. Roma-Bari: Laterza, 2002; Andrea Del Col.
L’Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo. Milano: Mondadori, 2006; Thomas Mayer. The Roman Inquisition. On the Stage of
Italy, c. 1590-1640. University of Pennsylvania Press, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014. Cf. además el
reciente libro colectivo K. Aron-Beller y Ch. Black (ed.). The Roman Inquisition. Centre versus Peripheries. Leiden-Boston:
Brill, 2018.
3. Cf. Alejandro Cifres. “L’archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede”. En L’apertura degli archivi del
Sant’Uffizio romano. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, 1998, pp. 73-84; Francesco Beretta. “L’archivio della
Congregazione del Sant’Ufficio: bilancio provvisorio della storia e natura dei fondi d’antico regime”. In: A. Del Col y G. Paolin
(ed.). L’Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale. Trieste/ Montereale Valcellina: EUT/ Circolo
Culturale Menocchio, 2000, pp. 119-144; Daniel Ponziani. “L’archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Profilo
storico e descrizione dei fondi documentari”. In: A. Cifres (ed.). Memoria Fidei. Archivi ecclesiastici e Nuova Evangelizzazione.
Roma: Gangemi editore, 2016, pp. 85-97.
4. Parte de esta documentación pasó a integrar el fondo inquisitorial del Trinity College de Dublin. Cf. John Tedeschi. “I
documenti inquisitoriali del Trinity College di Dublino provenienti dall’Archivio romano del Sant’Ufficio”. In: A. Del Col y G.
Paolin (ed.). L’Inquisizione romana, op. cit., pp. 145-168. Sobre otros episodios históricos que provocaron la dispersión de
estos fondos véase: John Tedeschi. “La dispersione degli archivi dell’Inquisizione romana”. Rivista di Storia e Letteratura
Religiosa, 3 (1973), pp. 298-312; John Tedeschi. The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern
Italy. Binghamton: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1991; Andrea Del Col. “Archivi e serie documentarie, Vaticano”. In:
A. Prosperi (ed.). Dizionario Storico dell’Inquisizione [=DSI], vol. I. Pisa: Edizioni della Normale, 2010, pp. 89-91.

71

no 9 • 2018-2 • pp. 70-97

Hoy en día, además de en el ya mencionado archivo histórico de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, la documentación producida directamente por la Inquisición romana se conserva también en otros archivos vaticanos y romanos. Por ejemplo, el famoso
juicio a Galileo Galilei (1633) o el resumen del proceso de Giordano Bruno (1599) se encuentran en el Archivo Secreto Vaticano; mientras que otra parte de la documentación – sobre
todo de carácter procesal y manualístico – puede ser consultada en la Biblioteca Vaticana5.
Si buscamos atentamente podemos encontrar también documentación inquisitorial en
otras bibliotecas y archivos, particularmente en los pertenecientes a las comunidades de
frailes predicadores, que – como es sabido – desempeñaron un papel fundamental en el
organismo de la Congregación romana. El comisario general de la orden y sus socios pertenecieron siempre al convento dominico de la Minerva, donde existe un archivo histórico.
Por otro lado, en la casa general de Roma, se pueden encontrar documentos relativos a la
carrera individual de los frailes o sobre algunas tareas económicas y administrativas que se
pueden relacionar en cierta manera con la actividad de la Congregación6. Y, finalmente,
¿qué puede decirse de los cardenales que fueron miembros de la Congregación en algún
momento de su carrera curial? La actividad de muchos de ellos no solo produjo fondos y
series archivísticas propias, sino también bibliotecas, que nacieron con el propósito de sus
propietarios de recoger noticias o conservar memorias, como es el caso del cardenal Girolamo Casanate (1620-1700), quien fue inquisidor de Malta y consultor, asesor y cardenal del
Santo Oficio romano. En la Biblioteca Casanatense de Roma se encuentran papeles, códigos, manuscritos, libros etc., producidos directamente por la actividad inquisitorial desarrollada por el cardenal como partícipe a todos los niveles de la Institución7.
Estas reflexiones nos invitan a subrayar cómo lo que hoy llamamos “dispersión” ha sido
consecuencia no solo de eventos dramáticos, sedes vacantes, revoluciones y ocupaciones,
sino también el resultado de una línea productiva y conservadora generalmente seguida

5. Cf. Patricia H. Jobe. “Inquisitorial Manuscripts in the Biblioteca Apostolica Vaticana: a Preliminary Handlist”. In: G.
Henningsen, J. Tedeschi y C. Amiel (ed.). The Inquisition in Early Modern Europe. Studies on Sources and Methods. DeKalb:
Northern Illinois University Press, 1986, pp. 33-53; F. X. Blouin Jr. (ed.). Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical
Documents of the Holy See. Supplement n. 1: the Archives of the Congregation for the Doctrine of the Faith, including the
Archives of the former Congregation of the Holy Office and the Archives of the former Congregation for Forbidden Books. Ann
Arbor: Bentley Historical Library, 2003; Sergio Pagano (ed.). I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741).
Città del Vaticano: Archivio Segreto Vaticano, 2009.
6. Entre la abundante historiografía me limito a señalar: C. Longo (ed.). Praedicatores, inquisitores. III. I domenicani e
l’Inquisizione romana. Roma: Istituto storico domenicano 2008.
7. Margherita Palumbo. “La ‘bibliotheca haeretica’ del cardinale Girolamo Casanate”. In: V. Bonani (ed.). Dal torchio alla
fiamme. Inquisizione e censura: nuovi contributi dalla più antica Biblioteca Provinciale d’Italia. Salerno: Biblioteca Provinciale
di Salerno, 2005, pp. 21-32. Sobre la figura del cardenal cf. Margherita Palumbo. “Casanate, Girolamo”. In: DSI, I, p. 289.
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por las diferentes instituciones y autoridades en el antiguo régimen. No podemos pasar por
alto un hecho evidente y es el que las inquisiciones fueron instituciones de antiguo régimen
y, por tanto, de antiguo régimen fueron sus maneras de producir papeles8.
Con el objetivo de comprender mejor estas dinámicas, este trabajo se propone llamar
la atención sobre una documentación de gran interés, que, confundida entre otros legajos
de diferente naturaleza, se conserva en el Archivio di Stato de Roma y que se refiere a un
episodio particular que ocurrió durante un período aún poco estudiado de la historia de la
Inquisición romana, el siglo XIX9. Además de los casos de destrucción y perdida de papeles
o de las líneas productivas típicas de los siglos pasados ya mencionados, la Congregación
romana de la Inquisición sufrió otros momentos delicados de confiscación y recuperación
de sus cartas, como el que siguió a la abolición temporal del tribunal durante la República
romana de 1849, cuando el poder civil confiscó el edificio y el archivo de la Congregación10.
El análisis de ese fondo del Archivio di Stato de Roma nos permitirá no solo proponer algunas reflexiones más en torno al problema de la dispersión de papeles originales y los acontecimientos que los originaron, sino también subrayar la importancia de trazas documentarias que no fueron producidas directamente por las instituciones inquisitoriales, pero que
resultan indispensables para reconstruir sus historias.

1849: La república romana y la abolición temporal de la Inquisición
Mientras las revoluciones europeas del 1848 – definidas como “primaveras de los
pueblos” – estaban perdiendo su furor, en la ciudad de Roma tenían lugar una serie de
acontecimientos dramáticos, como el asesinato del primer ministro Pellegrino Rossi, el 15
de noviembre de aquel año, o la sucesiva fuga del papa Pío IX a Gaeta, en el vecino reino

8. Un buen ejemplo de esta producción documental de antiguo regimen se encuentra en Raffaele Pittella. “‘A guisa di un
civile arsenale’. Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento”. In: A. Giorgi, S. Moscadelli y C. Zarrilli (ed.). La
documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna. Roma: Pubblicazioni degli archivi di Stato,
2012, pp. 669-768.
9. Cf. Roma, Archivio di Stato [=ASRm], Repubblica Romana (1849), Miscellanea, 73, n. 128, Inventario del Palazzo del
Sant’Ufficio, [=R.R. (1849), Misc.73, n. 128, Inv. Sant’Ufficio] fl. 64r-66v. Los estudios sobre esta última época de la Inquisición
romana son relativamente pocos, a excepción de algunos ejemplos recientes: David Armando. “Nel cantiere dell’Inquisizione:
la riapertura dei tribunali del Sant’Uffizio negli anni della Restaurazione”. In: A. Cicerchia, G. Dall’Olio y M. Duni (ed.).
Prescritto e proscritto. Religione e società nell’Italia moderna (secc. XVI-XIX). Roma: Carocci, 2015, pp. 233-254; Andrea
Cicerchia. “L’autunno dell’Inquisizione. Il tribunale pesarese tra Restaurazione e Risorgimento (1816-50)”. In: A. Cicerchia,
G. Dall’Olio y M. Duni (ed.). Prescritto e proscritto, op. cit., pp. 255-278; Cf. también D. Armando. “Il Sant’Uffizio nella
Restaurazione tra aspirazioni universali e radicamento romano”. Giornale di storia, 20 (2016). Disponible en:
http://www.giornaledistoria.net/wp-content/uploads/2017/09/Armando_Inquisizione_DEF.pdf. Consultado el 12 de mayo de 2018.
10. Este episodio ha sido descrito brevemente por Andrea Del Col. “Archivi e serie documentarie, Vaticano”, op. cit., p. 90.
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borbónico de Nápoles11. Estos hechos dejaron un vacío de poder que permitieron el desarrollo de una actividad democrática sin precedentes en Europa. En aquellos meses, en Roma
y su Estado se maduró un poder político fuertemente revolucionario que ni siquiera las instancias liberales de la península italiana y sus antiguos estados habían conocido en las
décadas previas12. La experiencia romana fue incluso más significativa por cuanto se desarrolló en un Estado donde el poder civil y eclesiástico se hallaron más que en ninguna otra
parte entrelazados en el gobierno de un “soberano pontífice”, aludiendo a la fórmula
acuñada por Paolo Prodi en los años ochenta del siglo pasado13.
En los primeros meses de 1849 la nueva república romana – proclamada el 9 de febrero – decidió la definitiva abolición del Santo Oficio de la Inquisición con el objetivo de
operar una ruptura perentoria con todo el pasado del antiguo régimen, de forma más
profunda y manifiesta que lo que había ocurrido a finales del setecientos durante la república jacobina (1798-99)14. En aquel contexto y tras la invasión napoleónica fueron abolidos los restantes tribunales inquisitoriales presentes en el territorio italiano. De hecho, algunos de éstos habían sido ya suprimidos durante el siglo XVIII, como consecuencia de la
Ilustración y del regalismo político y no volvieron a ser restablecidos después de 1816 – a
excepción de la Suprema y de los tribunales pontificios – tras la restauración de Pío VII15.
Más allá de estos acontecimientos, el contexto histórico de la República romana nos
ofrece un marco desde el cual el historiador se puede aproximar al conocimiento de los
fondos que se custodiaban dentro del palacio del Santo Oficio a mediados del XIX.

11.

Cf. Mike Rapport. 1848: Year of Revolution. London: Hachette, 2008.

12. Sobre el Resurgimiento italiano y la república romana del 1849 véase: Dennis M. Smith. The Making of Italy, 1796-1866.
London: MacMillan Press, 1988; Christopher Duggan. The Force of Destiny: A History of Italy Since 1796. Boston-New York:
Houghton Mifflin Harcourt, 2008; Alberto M. Banti. Il Risorgimento italiano. Roma-Bari: Laterza, 2008; Marco Severini. La
Repubblica Romana del 1849. Venezia: Marsilio, 2011; Giuseppe Monsagrati. Roma senza il papa. La repubblica romana del
1849. Roma-Bari: Laterza, 2014. Para una perspectiva “inquisitorial” cf. además Ariella Lang. Converting a Nation. A Modern
Inquisition and the Unification of Italy. New York: Palgrave Macmillan 2008, aunque su enfoque se centra poco en la
dimensión histórica y más en un análisis literario de los acontemientos.
13. Cf. Paolo Prodi. El soberano pontífice: Un cuerpo y dos almas: la monarquía papal en la primera edad moderna. Madrid:
Akal, 2010 [1ª ed. it.: 1982].
14. Cf. Marina Formica. La città e la rivoluzione: Roma, 1798-1799. Roma: Istituto per la Storia del del Risorgimento, 1994;
Marina Caffiero, La repubblica nella città del papa. Roma 1798. Roma: Donzelli, 2005.
15. El proceso de abolición de los tribunales de la Inquisición romana se realizó en diferentes fases: la primera, entre 17461785, como consecuencia del enfrentamiento de la Santa Sede con los estados italianos y su reivindicación jurisdiccional; la
segunda tras la invasión francesa de la península, entre 1796-1800; finalmente, una tercera fase que se produjo con el
restablecimiento de los tribunales en el territorio pontificio después la restauración del poder de Pío VII en el año 1816. En
general cf. Agostino Borromeo. “Abolizione dei tribunali, Italia”. En DSI, I, pp. 6-8; Andrea Cicerchia. “Las últimas Inquisiciones
entre Europa y América. Un recorrido histórico y una reflexión comparativa”. In: J. Vassallo, M. Rodrigues Lourenço y S. Bastos
Mateus (ed.). Inquisiciones. Dimensiones comparadas (siglos XVI-XIX), Córdoba: Editorial Brujas 2017, pp. 21-43.
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El 22 de febrero de 1849, el director general de policía, Vittorio Pascoli, dirigió la
expulsión de los cinco padres predicadores que estaban en el palacio del Santo Oficio. A la
salida de estos últimos “inquisidores”, la policía tomó posesión del palacio y procedió a sellar sus puertas a fin de garantizar la custodia de cuanto se hallaba dentro16. El 4 de abril –
antes de quitar los sellos a las puertas – el gobierno republicano decidió abrir algunas
estancias del palacio al pueblo, como la cárcel, para hacerle testigo de lo que durante siglos
había sido el símbolo del oscurantismo eclesiástico y pontificio17. Sin embargo, no fue hasta
mediados de ese mes cuando los sellos de las puertas se quitaron definitivamente y se procedió a inventariar todo lo que se hallaba en el interior del palacio y, particularmente, su
archivo. Éste se ubicaba en tres salas del último piso, cuyas estanterías, divididas en nueve
filas de baldas, recorrían todas las paredes, sólo interrumpidas por las ventanas y puertas.
Pero más allá de estas sugestivas descripciones, nos interesa detenernos en el inventario de
la documentación que contenía el archivo18.
La producción documental de los papeles e inventarios que se encuentran en el Archivio di Stato de Roma19, se refiere a la actividad del Ministerio de las Finanzas republicano,
a la dirección de Policía y, finalmente, al restaurado Gobierno pontificio y su Comisaría de
las Finanzas20. Datada entre el 22 de febrero y el 27 de julio, la documentación abarca un
arco cronológico que comprende casi toda la experiencia de la República romana, desde su
proclamación el 9 de febrero hasta el dramático asedio de la ciudad por parte de las tropas
francesas y su definitiva caída, ocurrida los primeros días de julio21. De estas cartas, aquellas

16. Cf. ASRm, R. R.(1849), Misc., 73, n. 128, Inv. Sant’Ufficio, “Processo verbale di consegna del locale così detto del S. Offizio”
(22 de febrero de 1849). Fl. 10r-15r. El informe del notario Giacomo Gagiotti nos permite reconstruir paso a paso todo aquel
acto de forma extraordinariamente visual.
17. Cf. Tremendi segreti del Sant’Uffizio (1849). Cf. una copia en Roma, Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea,
Repubblica Romana (1849), Fondo Spada, 26.3.h 13/1. Tras la abolición del Santo Oficio y la mencionada apertura al público
del palacio, en la capital romana se activó un intenso debate tanto por parte de quienes tendieron a mitificar la crueldad
inquisitorial, como de la parte católica que, por el contrario, adoptó posiciones apologéticas; un debate que sirvió además
para instruir al pueblo y su particular disfrute. Hay que decir que ambas posiciones, clara y extremadamente ideologizadas,
estuvieron en realidad lejos de alcanzar una reconstrucción histórica adecuada. Cf. Andrea Cicerchia. “L’autunno
dell’Inquisizione”, op. cit., pp. 255-256.
18. Cf. ASRm, R. R. (1849), Misc., 73, n. 128, Inv. Sant’Ufficio, “Informe del notario Giacomo Gaggiotti” (6 de abril de 1849).
Fl. 64r-66v.
19. Idem. La unidad archivística tiene un total de 180 folios, algunos numerados recto-verso a lápiz, y está compuesta de
diferentes documentos sueltos y cosidos posteriormente, que han sido reagrupado en aproximadamente 26 posiciones.
20. Idem. En particular, a estas últimas instituciones corresponden los papeles fechados desde principios del mes de julio. Cf.
Idem, fl. 172r-180r.
21. Sobre el dramático sitio de las tropas francesas a la ciudad de Roma cf. G. Monsagrati. “I romani sotto il tiro del cannone”.
In: L. Rossi (ed.). Un laboratorio politico per l’Italia. La repubblica romana del 1849. Roma: Biblink, 2011, pp. 87-96.
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que más nos interesan son las numeradas desde el folio 74 al 112 y que recogen la minuta
del inventario realizado por el notario Giacomo Gagiotti22, bajo la supervisión del entonces
ministro de las Finanzas, el conde Giacomo Manzoni, entre el 6 y 12 de abril23.
Las tres salas del palacio, que custodiaban el archivo, fueron inventariadas en cuatro
documentos distintos. Además de la distribución en estanterías de las dos primeras habitaciones, la última contaba con tres filas más de medias estanterías que se extendían a lo largo de todas las paredes de la fila décima a la duodécima24.

El inventario de los papeles del archivo del Palacio del Santo Oficio
En la primera sala fueron individualizados dos grandes núcleos que todavía hoy en día
están presentes en el archivo, el de los Diversorum y los Decreta S. Officii. Junto a ellos
se hallaron diferentes expedientes, protocolos y rúbricas25, y algunos procesos sueltos
como, por ejemplo, la caja rotulada e intitulada processus pelagianorum26. El contenido

22. Según el repertorio de Achille Francois (1886) – publicado recientemente y ampliado hasta el 1927– , Giacomo Gaggiotti
fue notario capitolino (1832-1836) y del tribunal de Gobierno (1841-1849), su activa participación a la experiencia democrática
le supuso una condena al destierro. Cf. Romina de Vizio (ed.). Repertorio dei notai romani dal 1348 al 1927. Dall’elenco di
Achille Francois. Roma: Fondazione Marco Besso, 2011, pp. XXIII, 35, 70. En otra fuente de 1847 Gaggiotti aparece como
notario, secretario y canciller de la Cámara Apostólica. Cf. Repertorio degli allegati iconografici nei protocolli degli uffici 1,2,3
dell’archivio dei trenta notai capitolini. In: O. Verdi (ed.). In presentia mei notarii. Piante e disegni nei protocolli dei notai
capitolini. Roma: Direzione Generale degli Archivi, 2009, pp. 401-401. Un dato interesante es que, después de la restauración
de 1850, el notario del tribunal de gobierno ejerció también el de la Cámara apostólica. Cf. Romina de Vizio (ed.). Repertorio
dei notai romani, op. cit. p. XXIII.
23. Se refiere al conde Giacomo Manzoni (1816-1889) ministro de las Financias de la Republica romana. Su perfil biográfico
puede verse en Fabio Zavaloni. “Manzoni, Giacomo, conte”. In: Dizionario Biografico degli Italiani. Roma: Istituto
dell’Enciclopedia italiana, 69 (2007), consultado en http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-manzoni_res-c47aa0ff395f-11dd-904a0016357eee51_(Dizionario-Biografico).
24. Cf. ASRm, R. R. (1849), Misc., 73, n. 128, Inv. Sant’Ufficio, “minuta di inventario dell’archivio”. Fl. 74-112.
25. En la minuta del inventario (véase documentación anexa), el notario Gaggiotti se refiere a las diferentes tipologías
documentales en términos italianos. El protocollo se trata de un término archivístico del siglo XIX y se refiere a un documento
o expediente validado por un sello o por la firma de la autoridad que lo ha producido; estos expedientes han seguido todas las
reglas de producción y están registrados oficialmente en el archivo. La rubrica se refiere a un término archivístico moderno,
aunque deriva del verbo latino rubricare, es decir “archivar” un sumario como paso imprescindible para facilitar la búsqueda
de los expedientes.
26. Aunque sea una herejía de los primeros siglos del cristianismo, durante los siglos XVII-XIX el pelagianismo y su
reflexiones teológicas sobre el libre albedrío se identificaron con toda probabilidad con las doctrinas de Luis de Molina (15351600) y el Molinismo. Sobre la controversia desarrollada en seguida a la publicación en Lisboa de la obra de Molina (De
concordia liberi arbitrii, 1588) véase Edmond J.M. Van Eijl. “La controverse louvaniste autour de la grâce et du libre arbitre à la
fin du XVIe siècle”. In: M. Lamberigts (ed.). L’augustinisme à l’ancienne Faculté de Théologie de Louvain. Leuven: Leuven
University Press, 1994, pp. 207-282 y la más reciente traducción del texto del jesuita Gerhard Schneemann (Friburgo de
Brisgovia, 1879-1880). Origen y desarrollo de la controversia entre el tomismo y el molinismo. Por Juan Antonio Hevia
Echevarría. Oviedo: Biblioteca Filosofia en español/ Fundación Gustavo Bueno, 2015.
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de la sala se completaba con una veintena de cajas vacías, algunas de ellas con inscripciones y otras sin ellas27.
En la segunda sala, distribuidas a lo largo de las tres últimas filas de estanterías que
recorrían las paredes – cada una de las cuales aparecían subdividida a su vez en 28 compartimentos – se encontraron los documentos relativos a los tribunales abolidos de la Inquisición romana en la península italiana, Malta y Dalmacia28, papeles que aparecían bajo el
rótulo Lusitaniae (21 libretos) e Hispaniarum (2 paquetes de documentos), además de diferentes legajos relativos a hebreos y judaizantes. En particular, 10 protocolos aparecían bajo
el título de Judaizantes Lusitaniae29. Esta documentación sumaba un total de 80 legajos y
libros. Las restantes baldas de esta segunda sala custodiaban los documentos provenientes
de las sedes inquisitoriales pontificias, que todavía estaban activas en el Ochocientos30, así
como legajos de cartas y libros relativos a crocesegnati o familiares del Santo Oficio, privilegios de la ciudad de Roma, impresos de bulas y breves, papeles sueltos y misceláneas31.
Sin embargo, aquí es donde el notario de la república inventarió un mayor número de cajas
vacías (al menos veinte), que nos sugieren la hipótesis de una destrucción o una sustracción
del contenido a efectos preventivos a raíz del decreto de abolición del 21 de febrero. Acciones ambas que habrían sido aconsejadas por el riesgo que suponía el hecho de que estos

27. Cf. Andrea Del Col. “Archivi e serie documentarie, Vaticano”, op. cit., p. 90; Daniel Ponziani. “L’archivio della Congregazione
per la Dottrina della Fede”, op. cit., pp. 96-97.
28. En los estados de la península italiana se fundaron 37 distritos inquisitoriales, a cuyo frente se hallaron miembros de las
ordenes de los predicadores y de los menores. Fuera del territorio italiano existieron además otros tribunales cuya jurisdicción
perteneció a la Congregación romana: Aviñón, Toulouse, Carcassone y Besançon (Francia), Colonia (Alemania), Capodistria
(Eslovenia) Zara (Croacia) y Malta. Todos ellos fueron abolidos entre la mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Veáse la
enumeración que de ellos realizó el entonces asesor del S. Oficio preservada en ACDF, S. O., St. St., LL 5 d, e, f; D 2 f, g, h. A la
altura de 1849 solo nueve tribunales sobrevivían en los territorios del Estado de la Iglesia. Cf. David Armando. “Nel cantiere
dell’Inquisizione”, op. cit., pp. 233-254.
29. Además de la documentación individualizada en los estudios de Ana Isabel López-Salazar Codes. “‘Che si riduca al modo
di procedere di Castiglia’. El debate sobre el procedimiento inquisitorial portugués en tiempos de los Austrias”. Hispania Sacra,
LIX, 119 (2007), pp. 243-268; Id. Inquisición y Politica. El gobierno del Santo Oficio en el Portugal de los Austrias (1578-1653).
Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosas-UPC, 2011, véase Giuseppe Marcocci. “‘Hanno con tutto ciò nelle occorrenze
ubbidito’: L’inquisizione portoghese nelle carte della Congregazione del Sant’Uffizio (1555-1821)”. In: G. Pizzorusso, G. Platania y
M. Sanfilippo (ed.) Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia del Portogallo in età moderna. Studi in memoria di
Carmen Radulet. Viterbo: Edizioni Settecittà, 2012, pp. 101-121. Sobre la documentación señalada como Hispaniarum, sobre
todo en relación a la primera mitad del siglo XVIII, véase lo que se conserva hoy en día en ACDF, S.O., St. St. II 2 c,
Hispaniarum.
30. Ferrara, Bolonia, Faenza, Pésaro, Ancona, Fermo, Gubbio, Perugia, Spoleto. Cf. David Armando. “Nel cantiere
dell’Inquisizione”, op. cit., pp. 239-241.
31. Cf. Dennj Solera. “I familiares del Sant’Uffizio romano. Un profilo istituzionale e sociale dei servitori dell’Inquisizione
papale”. Rivista della società di studi valdesi, 2 (2017), pp. 277-285, e Dennj Solera. ‘Sotto l’ombra della patente del Santo
Offizio’. I familiares dell’Inquisizione romana tra XVI e XVII secolo, Dottorato di Ricerca in Studi Storici, Università degli Studi
di Firenze, 2018.
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tribunales habían desarrollado su actividad de forma contemporánea a los acontecimientos
revolucionarios32.
La tercera sala se reservaba la mayor parte a materias de censura, dispensas para la
lectura de libros, materias sacramentales y otras diversas como, por ejemplo, sobre los armenios, el galicanismo, el jansenismo y la masonería33, además de disposiciones extraordinarias y cartas sueltas. Llama la atención que entre toda la documentación no se encontrasen documentos contables o de naturaleza económica, que al tiempo probablemente se
hallarían en la cancelería o en la contaduría del palacio34.

El final de la república y la difícil recuperación documental
Más allá de esta aproximación general al fondo del archivo de la Inquisición romana, el inventario no permite conocer las fechas y la cronología de la documentación en él custodiada, ni tampoco el número preciso de fascículos y libros de las unidades archivísticas. Todo
apunta a que el inventario no trascendió más allá de ser una minuta provisional, probablemente debido a que las circunstancias políticas del momento, con el desembarco de los
franceses y el subsiguiente asedio de Roma, obligaron a concentrar todos los esfuerzos de
los protagonistas de la República en la defensa de la ciudad35.
En la segunda quincena de abril, tras finalizar el inventario del fondo36, éste fue trasladado y depositado provisionalmente en la iglesia del Apollinare a Roma, a la espera de ubi-

32. Cf. los ya citados estudios de David Armando. “Nel cantiere dell’Inquisizione”, op. cit., pp. 233-254 y Andrea Cicerchia.
“L’autunno dell’Inquisizione”, op. cit., pp. 255-278.
33. Cf. Andrea Del Col. “Archivi e serie documentarie, Vaticano”, op. cit., p. 91. Sobre la documentación relativa a la actividad
del Santo Oficio en relación al jansenismo y la masonería cf. Catherine Maire. “Giansenismo”. In: DSI, II, pp. 683-686; Antonio
Trampus. “Massoneria”. In: DSI, II, pp. 1008-1011. Para el contexto italiano véase: Pietro Stella. Il giansenismo in Italia. 3 vols.
Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2006; Gian Mario Cazzaniga (ed.). Storia d’Italia. Annali 21. La massoneria. Torino:
Einaudi, 2006.
34. Sobre esta documentación, véase la que puede considerarse como la primera historia económica del Santo Oficio
romano. Cf. Germano Maifreda. I denari dell’inquisitore. Affari e giustizia di fede nell’Italia moderna. Torino: Einaudi, 2014,
ahora también en version inglesa: The Business of the Roman Inquisition in the Early Modern Era. London-New York:
Routledge, 2017.
35. La lectura de una minuta del notario Gagiotti – ASRm, ASRm, R. R.(1849), Misc., 73, n. 128, Inv. Sant’Ufficio, “Minuta de
disposiciones” (s.f.) – nos permite conocer cómo se planificaron las operaciones de transporte del fondo archivístico, que del
ex-palacio de la Inquisición debía ser traslado al Apollinare: “Il giorno del sette d’aprile alle ore otto antimeridiane e tenendo
gli ordini […] ricevuti dall’onorevole cittadino conte Manzoni, ministro delle Finanze, dovevo cominciare a depositare con
esattezza l’archivio esistente nel palazzo dell’abolita Inquisizione, come di mio atto del giorno di ieri. Questa mattina però il
suddetto cittadino ministro delle Finanze mi ordinò di far trasportare l’intiero archivio suddetto dal Palazzo dell’ex Sant’Officio
in quello dell’Apollinare”, Idem, fl. 67r.
36. Cf. ASRm, ASRm, R. R.(1849), Misc., 73, n. 128, Inv. Sant’Ufficio: “Primer inventario de la biblioteca”. 13 de abril. Fl. 114-119;
“Comunicaciones para inventariación bibliotecas”. 13 de abril. Fl. 121r-123v); “Minuta del informe de entrega al Ministerio de
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carlos posteriormente en otro sitio; sin embargo, la caída de la República, en los primeros
meses de julio, dejó inconcluso este proyecto. Con el sitio francés, cuyas tropas permitieron
el restablecimiento del Estado pontificio y el regreso de Pío IX a finales del 1850, se ordenó
colocar el archivo en el palacio apostólico. Sólo poco antes de la caída del estado temporal
de los papas, en 1868, los papeles regresaron al palacio de la Inquisición37. No obstante, parece que no volvió toda la documentación. En 1901 se recuperó una parte de la misma que
se guardaba en la última planta del palacio apostólico y, como ya había sucedido en 1868,
fue trasladada al Santo Oficio, donde se ubicó en una “cuarta” sala. Actualmente este material integra la conocida como Stanza Storica38.
Respecto a los numerosos vacíos encontrados por los órganos republicanos, es
preciso señalar que recientemente Del Col ha puesto de relieve como una cuarentena de
unidades archivísticas tituladas Diversorum fueron destruidas en los acontecimientos descritos39. Probablemente estamos delante de una destrucción con carácter preventivo por
parte de los inquisidores o de una sustracción temporal. Hasta el momento nuestra investigación no permite confirmar tales afirmaciones, sin embargo, parece evidente que una
tal dispersión o destrucción no puede ser atribuida a los órganos republicanos: sólo se
tiene noticia de que algunos libros y legajos de documentos fueron sustraídos por el ministro de las Finanzas, al parecer motivada por su curiosidad, pero que fueron devueltos
después40. Tampoco parece que el pueblo que visitó el palacio y sus cárceles en los días
previos al inicio de las labores de inventariado participara en la destrucción de la documentación, como sucedió en otras ocasiones. Esta hipótesis aparece avalada por el hecho de que el notario certificara que los sellos con los que se habían cerrado las puertas
del palacio, se hallaron intactos.
Las reflexiones aquí presentadas constituyen sólo la base de lo que esperamos sea un
estudio más detallado de esta documentación. Su cotejo con la producida contemporáneamente por otros órganos inquisitoriales todavía en funcionamiento, permitiría una intere-

Finanzas”. s.f. Fl. 124r-133v); “Segundo inventario de la biblioteca grande”. 19 de abril. Fl. 148-150.
37. Sobre el asentamiento francés en el palacio del S. Oficio véase la documentación conservada en ACDF, S.O., Privilegia,
1851-1852, fasc. 49. Occupazione del Sant’Officio: 1° dal Governo repubblicano; 2° dalle truppe francesi (1849-1851).
38. Los papeles que fueron inventariados entonces por los órganos republicanos y de cuyas vicisitudes hemos tratado de dar
unas pinceladas, componen hoy en día una parte importante del núcleo central del fondo de la Inquisición romana del ACDF.
El archivo que, desde 1998 pueden ser consultados por los investigadores, se compone de cerca 5.000 unidades archivísticas
(divididas en series y subseries), que actualmente se hallan en fase de organización e inventariado. Véase un rápido esquema
en Andrea Del Col. “Archivi e serie documentarie”, op. cit., pp. 89-90.
39. Idem, p. 90.
40. Entre 1875 y 1890 Giacomo Manzoni y su hijo Luigi devolvieron algunos legajos procesales a la Santa Sede. Véase F.
Zavaloni. “Manzoni, Giacomo, conte”, op. cit.
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sante línea de estudio para un periodo que, como he explicado ya, ha sido poco analizado
bajo la lente de los historiadores de la Inquisición.

Minuta-inventario de los papeles conservados
dentro el archivo nel palacio del Santo Oficio41
Repubblica Romana (1849), Miscellanea, 73, n. 128,
Inventario del Palazzo del Sant’Ufficio, fls. 74-112
Archivio di Stato, Roma (ASRm)

1a Camera [fl. 74] ||
1° Camera / quarto giro42 / 23 cass.e
Cass.a[=cassetta]43
8
un volume ed alcune carte Decreta S. Officii
9
otto piccoli volumi e due fasci di carte
10
4 protocolli di varia grandezza
11
2 d.i.44
12
1 d.i. ed alcuni fascicoletti

41. Abreviaturas no desarrolladas: d.i.=detti; id.=Idem; Cass.e /Cass.a =cassette /cassetta; S.O.=Sancti Officii. En todos los casos
se ha respetado el subrayado de aquellas palabras que aparecen subrayadas en el texto, lo que evidencia que hubo una
intención por parte del notario de llamar la atención del ministro de Finanzas sobre algunos fondos o aspectos en
contraposición a otros.
42. En un informe precedente del 6 de abril fue detallado todo lo que se encontró en las primeras tres vueltas de estanterías:
“Nella prima camera: La scanzia che gira intorno e che non viene interrotta se non che dalla fenestra incontro alla porta
d’ingresso, contiene centonovantatre spartimenti. Il primo giro delle scanzie cominciando dalla volta della camera è intestato
Diversorum, e contiene ventitré scompartimenti nei quali si rinvennero ottantotto buste di cartone tutte vuote con intestazione
al di fuori =Diversorum dall’anno 16[erosionado] al 1751, avvertendo che qu[at]tro scompartimenti fu[ro]no rinvenuti affatto
vuo[ti] meno uno nel quale si trovò una fodera di lib[ro] Mastro. Nel secondo giro abbiamo rinvenuto ventitré scompartimenti,
nei primi sette dei quali esistono venti buste vuote segnate come sopra =Diversorum dall’anno 17[erosionado all’] anno 1789,
più alt[re]dieci buste parimenti v[uote]te coll’intestazione d[ell’]anno 1814 a t[ut]to il 18[erosionado], l’ottavo scompartimento fu
trovato vuoto. Nei [erosionado] cinque scompartimenti che seguono esistono diciasette buste tutte vuote, intestate
=Diversorum, dall’anno 1730 all’1847, più altre tredici buste, tutte vuote e senza intestazione. Negli altri due scompartimenti
appresso, esistono dicianove piccole buste intitolate =Sponte comparentes dall’anno 1814 a tutto l’anno 1833. [Il] decimosesto
scompartimento è vuoto. Il decimosettimo e decimo-ottavo, contengono dieci buste di cartone di diverse grandezze tutte
vuote, le di cui iscrizioni si conoscono strappate da poco tempo, [erosionado] contengono dieci fodere di carta pecora vuote,
con diverse iscrizioni”. fls. 65r-66v.
43. Esta abreviatura del termino italiano cassetta se repite en cada hoja al principio del elenco, seguida del símbolo [“] que se
ha optado por no transcribir, así como el signo [ – ] que en algunas hojas aparece después del número de la descripción.
44. Esta abreviatura del termino italiano detti significa que la tipología documental a la que se refiere es de la misma
naturaleza que la precedente.
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

4 d.i.
3 volumi, un protocollo
4 posizioni
3 posizioni
una posizione
vuoto
2 posizioni
vuoto
6 protocolli / Collectiones decretorum
8 volumi ed una posizione
8 vol. e due posizioni [fl.75]

5° giro / Prima Camera / cass.e 21
Cass.a 1
5 buste vuote senza intestazione
2
9 protocolli piccoli / decreta S. Officii
3
9 d.i. e Rubricella
4
11 d.i.
5
13 d.i.
6
15 d.i.
7
24 d.i. e un indice di decreti
8
13 d.i.
9
13 d.i.
10
9 d.i.
11
8 d.i.
12
8 d.i.
13
10 d.i.
14
10 d.i.
15
8 d.i.
16
12 d.i.
17
16 d.i. e tre indici
18
2 d.i.
19
13 d.i.
20
4 e due posizioni
21
vuoto
22
23
[fl. 76]
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Prima Camera / 6° giro / cass.e 21
5 buste vuote senza iscrizione
Cass.a 1
2
7 protocolli = processus Pælagianorum
3
5 d.i. e diversi manoscritti
4
7 d.i.
5
8 d.i.
6
7 d.i.
7
9 d.i. un fascio di carte
8
2 buste vuote e 5 posizioni
9
5 prot[ocolli], 4 posizioni Processus
10
10 d.i.
11
10 d.i.
12
26 libri di diverse grandezze
13
alcuni [sic] posizioni sciolte
14
2 prot[ocolli] e una posizione
15
3 d.i. ed alcune carte sciolte
16
5 d.i.
17
diverse posizi[oni] sciolte
18
vuota
19
5 buste di cartone = Varia
20
4 d.i. d.i.
21
4 simili [fl. 77]
7° giro / P[ri]ma Camera cass. e 20
diverse posizioni sciolte
Cass.a 1
2
4 buste di cartone Processus Var[iæ] S.O.
3
5 d.i.
4
6 d.i.
5
6 d.i.
6
5 d.i.
7
5 protocol[li]. diversi e due piccoli
8
vuota
9
7 buste in carta pecora vuote = Sollecitudo dal 1838 al 1844
10
3 d.i. dal ’45 al ’47, vuote
11
poche carte stampate sciolte
12
un libro e poche carte scritte
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

alcune carte scritte sciolte
due proposizioni e un estratto di processo
3 posizi[oni] scritte e un indice
diverse posizioni legate assieme e carte sciolte
vuota
una posiz[ione] sciolta e due buste vuote senza iscr[izione]
4 buste vuote senza iscriz[ione]
6 buste e un repertorio
[fl. 78]

8° giro / P[ri]ma Camera / Cass. e 20
alcune posiz[ioni] sciolte
Cass. a 1
2
diverse posizioni sciolte
3
idem
4
idem
5
idem
6
idem
7
idem
8
idem, una rubricella di decreti
9
idem
10
idem
11
id.
12
id.
13
id.
14
id.
15
id.
16
id.
17
id.
18
id.
19
id.
20
id. [fl. 79]
9° giro / P[ri]ma Camera / Cass.e 19
posizioni diverse sciolte
Cass. a 1
2
vuota
3
id.
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4

id.

5

id.

6

id.

7

id.

8

id.

9

id.

10

id.

11

id.

12

id.

13

id.

14

id.

15

id.

16

id.

17

posizioni sciolte

18

idem

19

idem [fl. 80]45

2a Camera [fl. 84]
1° giro / 2ª Camera / Cass.e 3146
Cass. a 1

vuota

2

Positiones antiquæ

vol. 59

3

idem			

id.

4

idem

5

idem

6

idem47

7-24

vuote48 [fl. 85]

2° giro / 2ª Camera / cass.e 28
Cass.a 1 Judaizantes Lusitaniæ 5 protocolli
2

vuota

45. En el recto de esta página aparece la fecha “12 aprile ‘49”, escrita a lápiz con diferente mano.
46. Se detallan solo 24 y no 31 “cassette”. Se presume que las otras se encontraban también vacías.
47. El notario señala al margen como los documentos contenidos en las cassette 1-6 pueden ser agrupados en un “vol. 59”.
48. Se ha optado por agrupar las cassette 7-23 en una única línea en lugar de en columna como aparecen en el documento.
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3
idem
4
De hebreis Judaizantibus
3 protocolli
5
idem				3 d.i.
6
un protocollo
7
vuota
8
id.
9
3 protocolli
de hebręis
10
6 d.i. e due fascicoli
11
4 d.i.
12
4 d.i.
13
4 d.i.
14
3 d.i.
15
3 d.i.
16
6 d.i.
17
d.i posizioni legate ed alcune sciolte
18
idem		
idem
19 al 23 vuoto
24
4 protocolli / de hebreorum fil[ze] e carte sciolte
25 al 28
vuoto [fl. 86]
Inquisitiones exteræ suppressæ49
3° giro / 2° Camera / cass.e 28
4 fasci carte / Florentiæ, Gal[l]iarum, Genouvæ [sic]
Cass.a 1 –
2–
2 idem / Hispaniarum, Costantinop[læ] / Luccæ /
3–
21 libercoli diversi / Lusitaniæ
4–
Due prot[ocolli] due fasci carte / id.
5–
5 prot[ocoll]i e piccolo libro / Mantova e Milano
6–
3 prot[ocoll]i diversi / Melitæ
7–
5 d.i. / id.
8–
4 d.i. / id.

49. Véase la nota 27. En el elenco contenido en esta página, además de los tribunales ya suprimidos de Portugal (1821) y
España (1834), se hace referencia también a los de la Inquisición romana que fueron suprimidos entonces: Florencia, los de
Francia, Génova, Constantinopla, Lucca, Mantua, Milán, Malta, Mondovì, Módena, Nápoles, Novara, Parma, Plasencia (EmiliaRomaña), Padua, Pisa, Reggio Emilia, Saluzzo, Siena, Treviso, Turín, Venecia, Vercelli, Verona, Vicenza, Zadar (Dalmacia), Adria,
Rovigo, Alessandria (Piamonte), Asti, Aviñón, Belluno, Bérgamo, Brescia, Casale Monferrato, Ceneda, Conegliano, Como,
Crema, Cremona y Tortona.
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9–
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21
22
23
24
25
26
27
28

4 d.i. / id.
5 fasci di carte / id.
4 detti / id.
5 detti / id.
un protoc[ollo] e due fasci di carte / Montis Regalis, Mutinæ
3 prot[ocoll]i due libri / Neapolis
3 d.i. / id.
7 d.i. e fascio di carte / id.
3 d.i. e 4 d.i. / id.
2 fasci di carta / Novariæ
1 prot[ocollo] e due fasci di carte / Parma, Piacenza, Patavin[a]
3 d.i. e 1 d.o. / Pisarum, Regii, Salutiarum
2 fasci di carte / Senarum, Tarvisi, Taurinorum
3 d.i. / Veneziarum [sic], Vercellarum
3 d.i. ed altre sciolte / Veronæ, Vicentiæ, Zaræ
6 prot[ocoll]i / Adriæ et Rovigi, Alessandriæ, Astensis
3 d.i. / Avegnonensis [sic]
4 d.i., 4 fasci di carte / Belluni, Bergomen[sis], Brixiæ, Casalis
2 fasci di carte / Cenetæ, Cornelliani, Comi
2 d.i. / Cremæ, Cremonæ, Tertone [sic] [fl. 8]

Inquisitionis Status Pontifici50
4° giro / 2a Camera / cass.e 28
Cass. a 1vuota
2
un libro
3
vota
4
id.
5
id.
6
3 fasci di carte / Bononiæ
7
vota / Bononiæ
8
id. / id.
9
un fascio di carte / Centumcellarum Vicaria
10
vota / idem

50. Véase la nota 29. Los tribunales a los que se refiere la orden de la minuta son: Bolonia, Civitavecchia (Centumcellarum),
Gubbio, Faenza, Ferrara, Fermo, Ancona, Perugia, Pésaro y Rímini, Spoleto.
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11

id. / id.

12

id. / Inq[uisitionis] Status Pontifici

13

id. / idem

14

6 protocolli / Eugubii

15

un fascio di carte / idem

16

vuota

17

2 protoc[olli] e un fascio di carte / Faventiæ

18-19

vuoti / id.

20

Un fascio di carte / Ferariæ [sic]

21

4 prot[ocoll]i e un fascio di carte / Firmi

22-23 vuoti / id.
24

5 prot[ocoll]i / Anconæ

25

5 detti / id.

26

10 detti / id.

27

6 detti / id.

28

un fascio di carte / Ancona [fl. 88]

5° giro / 2a Camera / Cass.e 22
Cass. a 1

87

5 prot[ocoll]i ed un indice / Perusiæ

2

5 d.i. / detti

3

6 d.i. / id.

4

4 detti e fascio di carte / id.

5

poche carte sciolte / id.

6

6 protocolli / Pisauri et Arimini

7

un fascio di carte / idem

8-10

vuote / idem

11

5 prot[ocoll]i / Spoleto

12

5 detti / d.o.

13

5 detti e fascio di carte / d.o.

14-17

vuoti / d.o.

18

5 prot[ocoll]i / de Cruce Signatis

19

diverse carte stampate

20

4 prot[ocoll]i 2 indici e due libretti / Bullae, Breviarum

21

5 d.i. / Iuramenta

22

3 d.i. / idem [fl. 89]
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6° giro / 2a Camera / cass.e 22
Cass.a 1
3 prot[ocoll]i / Privilegia S. Off[icii] Urbis
2
4 d.i. / idem
3
4 d.i. / id.
4
6 d.i. / id.
5
5 d.i. / id.
6
3 d.i. / id.
7
2 detti, fascicoli, carte ed altre sciolte / id.
8
diverse carte sciolte / id.
9
poche carte sciolte / id.
10
vuoto / id.
11
poche carte sciolte / id.
12
vuoto
13
poche carte sciolte
14
vuoto / Doctrinaria Varia
15
poche carte sciolte
16
voto
17
id.
18
4 prot[ocoll]i / Circa Doctoratus
19
vuota un piccolo fascio di carte
20
vuoto
21
12 volumi e rubricella / Volumina Extensorum
22
3 prot[ocoll]i, una rub[ric]a ed un indice / idem [fl. 90]
7° giro / 2a Camera / cass.e 21
Cass.a 1
3 prot[ocolli] / Miscellanea circa S. Inquisit[ione]
2
4 d.i. e poche carte sciolte / idem
3
6 d.i., tre piccoli e grandi / De spolio regularium Acta visitat[ione] S.O.
4
3 d.i., 2 fasci di carte / idem / e 6 liberoli / Miscellanea
5
5 volumi e 4 fasci di carte / idem
6
11 detti di div[ersa] grandezza / idem
7
7 prot[ocolli] / idem
8
8 volumi detti ed [?] / idem
9
7 prot[ocolli] e carte sciolte / sede vacante
10
diverse carte sciolte / Miscellanea
11
id. id. / Istructiones variæ
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12
13
14-15
16
17
18
19
20
21

pochissimi foglio / Sententiæ / Abiurationes
poche carte sciolte / idem
vuoti / carte di Caprano
diverse carte stampate / Doctrinalia varia
idem / idem
6 protoc[olli] / De Hęreticis
vuoto
1 un prot[ocollo] e buste con carte sciolte / de licentiæ absolvendi
un protocollo intit[olato] Inventario [fl. 91]

8° giro / 2a Camera / cass.e 21
Cass. a 12 fasci di carte / materiæ jurisdictionis
2
2 idem / id.
3
4 id. / idem di Conca
4
8 id.
5
vuoto
6
3 prot[ocolli] / Literæ Variæ
7
7 vol[umi], 3 fasci di carte / Minutæ literarum
8
2 prot[ocoll]i, 2 fasci id. / id.
9
3 id. / id.
10
3 id. / id.
11
5 id. / id.
12-13 vuoti / id.
14
un fascio di carte / varia de Caprano
15-21 vuoto [fl. 92]
9° giro / 2a Camera / cass.e 21
Cass.a 1
5 fasci di carte / Varia ad S.O. non pertinentia
2
5 detti / id.
3
vuoto / id.
4
un libro e carte stampate / id.
5
7 volumi fasci di carte / id.
6
un fascio di carte scritte / id.
7
5 piccoli vol[umi] e 4 fasci di carte
8
diverse carte sciolte
9
due grandi buste / supressiones variæ
10
due simili
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11
due altre simili
12
due altre più piccole di cartone
13
un fascio di carte legate ed alcune carte sciolte
14-21 otto vuote fino al 21
Sul tavolino in mezzo [?]5 volumi diversi51
Parte riunite in tante canestre52 [fl. 93]
Terza Camera
1a, 2 e 3 parete e due giri superiori della 4a parete incontro alla porta [fl 95]
1° giro / 3a Camera / cass. e 27
7 prot[ocoll]i / Censuræ librorum
Cass.a 1
2
7 id. / id.
3
5 d.i. / id.
4
6 d.i. / id.
5
5 d.i. / id.
6
6 d.i. / id.
7
5 d.i. / id.
8
5 d.i. / id.
9
5 d.i. / id.
10
7 d.i. / id.
11
6 d.i. / id.
12
4 d.i. / id.
13
4 id. e un fascio carte / id.
14
2 e un fascio di carte / id.
15
3 fasci id. / id.
16
vuoto
17
id.
18
alcune carte
19
id.
20
3 protocolli / tituli librorum
21
5 d.i.
22
5 d.i.

51. En tinta y escrito por una mano diferente.
52. Escrito en vertical en el margen exterior.
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23
5 d.i.
24
1 e un fascio di carte
25-27 vuoti [fl. 96]
2° giro / 3a Camera / cass.e 27
Cass.a 1
7 prot[ocoll]i
2
6 d.i.
3
7 d.i.
4
9 d.i. piccoli
5
16 libri fascio di carte
6
14 d.i. e d.o.
7
11 d.i.
8
16 fascio di carte 2 prot[ocoll]i di libri e 4 fasci53
9
due fasci di carte e due protocolli
10
3 fasci di carte
11
2 d.i. e 9 libri diversi
12-19 voti
20
un protocollo grande
21
tre d.i. piccoli
22
7 d.i.
23
8 d.i.
24
5 d.i.
25
7 d.i.
26
5 d.i.
27
voto [fl. 97] ||
3° giro / cass.e 17 / Camera 3a – meno la partete di fronte entrando dalla strada a …che si
faranno separatamente
Cas. 1
4 protocolli / dispensationes
2
5 d.i.
3
4 d.i.
4
3 d.i. e fascio
5
vuoto
6
id.

53. Corregido posterior por otra mano.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8 prot[ocoll]i e fascetto
3 d.i. e fascetto di carte
3 d.i. e detto
3 d.i. e detto due
6 fasci di carte
4 fasci di carte
4 detti
4 protocolli
5 detti
4 detti
2 detti [fl. 98]

4° giro / come il 3° convessa / Cam[er]a 3a – cass. e 17
Cas. 1
8 protocolli
2
7 d.i.
3
6 d.i.
4
6 d.i.
5
5 d.i.
6
5 d.i.
7
5 e fascio di carte
8
3 e detto
9-13 vuoti
14
4 prot[ocoll]i
15
4 d.i.
16
4 d.i.
17
3 d.i. [fl. 99]
5° giro / Camera 3a con[vess]a / cass.e 17
Cas. 1
9 prot[ocoll]i / De Sacramentis
2
8 d.i. e alcune carte / De Baptismate
3
alcune carte sciolte
4
2 prot[ocoll]i e carte sciolte / De Confirmatione
5
12 d.i. / De Eucarestia
6
2 d.i. e fascette / idem
7
8 d.i. e carte / De Sagramentis
8
3 d.i. e carte / De Sollecitationes
9
1 d.o. / De extrema unctione
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10
11
12-13
14
15
16
17

vuoto
4 prot[ocoll]i e carte sciolte / De ordinibus sacris
vuoti
5 prot[ocoll]i / incestuosi Corsicæ
5 detti / dispensationes pro incestuosis Corsicæ
5 id. / idem
4 id. / id.
[fl. 100]

6° giro / Camera 3a convessa / cass.e 15
Cas. 1
3 prot[ocoll]i / De auxiliis
2
vuota
3
id.
4
id.
5
5 prot[ocoll]i / Excomunicatione in divinis
6
diverse carte sciolte / idem
7-11
vote
12
6 prot[ocoll]i / De Græciis et Armenis
13
5 d.i. / De Stato Græciis
14
diverse carte sciolte / idem
15
4 prot[ocoll]i / De Rutenis, [?] etc. [fl. 101]
7° giro / Camera 3a / cass.e 15
Cas. 1
6 prot[ocoll]i e carte / Materie diverse
2
3 idem / id.
3
5 d.i. / id.
4
2 d.i., 5 libercoli e carte sciolte / circa usuram
5
8 libri e carte sciolte / Materie diverse
6
11 libercoli e carte sciolte / idem
7-8
vote
9
alcune carte sciolte
10
idem e libro
11
idem
12
4 prot[ocoll]i / de ritibus Armenorum
13
3 d.i. / idem
14
4 libri e carte sciolte / professiones fidei
15
vuoto [fl. 102]
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8° giro / Camera 3a / cass.e 15
Cas. 1
4 prot[ocoll]i / dispensationes diversæ
2
4 d.i.
3
4 d.i. e carte
4
4 d.i.
5
4 d.i.
6
4 d.i.
7
4 d.i.
8
5 d.i.
9
4 d.i.
10
4 d.i.
11
4 d.i.
12
7 d.i.
13
2 d.i. e fascio di carte
14
un libro e carte sciolte
15
voto [fl. 103]
9° giro / Camera 3a / cass.e 15
Cas. 1
7 prot[ocoll]i / Acta diversa in Galliis
2
5 d.i. e poche carte / id.
3
8 d.i. e poche carte
4
4 d.i e alcune carte / Acta diversa
5
6 d.i. / De pretensi miraculis
6
4 d.i. /
7
10 d.i. / De indulgentiis
8
7 d.i.
9
7 e alcune carte
10
6 d.i. e poche carte
11
4 d.i. / de riti sinensibus
12
5 d.i., 3 libri e fascio di carte
13
6 d.i. e fascio di carte
14
6 d.i. carte sciolte
15
voto [fl. 104]
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10° giro / Camera 3a / cass.e 15
Cas.

1

5 prot[ocoll]i / facult[ates] de Propag[anda] fide

2

4 d.i. / De laminibus Granatæ54

3

4 d.i.

4

4 d.i.

5

5 d.i.

6

4 d.i.

7

5 d.i.

8

poca carta

9

vuota

10

id.

11

id.

12

3 prot[ocoll]i

13

2 prot[ocoll]i e poche fasci di carta

14

5 detti e poche carte

15

voto [fl. 105]

Oggetti inventariati
Decreta S.O

Protocolli n° 36

Diversorum

Protocolli n° 4 [fl. 107]

4a parete [fl. 108]
3a Camera / 4a parete di fronte alla porta meno li primi due giri superiori
3° giro – cas.a 6
1

sei fasci di carte / dispensationes quadragesima

2

6 id.

3

6 id.

4

alcune carte sciolte

5-6

vuote

54. Escritos apócrifos cristianos en árabe, fueron láminas de plomo que se encontraron en el Sacromonte (Granada). Su
contenido trataba sobre la penetración del cristianismo en la península Ibérica en tiempos del apóstol Santiago, del
cristianismo de los árabes que se encontraban en las Alpujarras y defendían la Inmaculada Concepción, idea que al tiempo era
condenada por los dominicos. En 1682 estas proposiciones fueron declaradas falsas por Inocencio XI, lo que provocó una
fuerte controversia entre Roma y la monarquía española, que sólo finalizó en el siglo XIX cuando España aceptó las
conclusiones vaticanas. Véase A. Prosperi. “Lamine di Granada”. En DSI, II, pp. 868-869.
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4° giro – convessa
1
4 prot[ocoll]i e libretto / dispensationes
2
2 d.i. e carte sciolte
3
9 d.i.
4
voto
5
2 prot[ocoll]i e carte sciolte
6
8 prot[ocoll]i e carte
5° giro
1
2
3
4
5
6

7 prot[ocoll]i / matrimonia mista
3 d.i e tre fasci di carte / dispensationes matrim[onialia]
6 fasci di carte / id.
diverse carte sciolte
idem
voto [fl. 109]

1
2
3
4
5
6

7 prot[ocoll]i / De sacramentii, de matrimon[ii]
6 d.i. / id.
5 d.i.
2 d.i. e fascio di carte
2 d.i.
alcune carte sciolte

1
2
3
4
5
6

12 prot[ocolli] / De Poligamia
3 id. / id.
voto
6 d.i. / instrutiones pro Matrimoniis
4 d.i. / id.
2 d.i. / id.

1
2
3

6 prot[ocoll]i / Dubia diversæ
6 d.i. / id.
4 d.i. / id.

4

fasci carte sciolte

5-6

voti [fl. 110]

6° giro

7° giro

8° giro
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9° giro
1
2
3
4
5
6
10 ° giro
1
2
3
4
5
6

7 prot[ocoll]i / dispensationes diversæ
5 d.i. / id.
carte sciolte
voto
id.
carte sciolte

4 prot[ocoll]i / miscellanea
4 d.i. / Angliæ, Hiberniæ
3 d.i. / Scotiæ
5 d.i. / Germania e Ungheria
6 d.i. / Coloniæ, Cremonæ
4 d.i. / Polonia, Genoa e Milano

11° giro
1
2
3
4
5
6

3 prot[ocoll]i idem / Acta diversa
4 d.i. e fascio di carte
6 d.i. e poche carte scritte
carte sciolte
3 prot[ocoll]i
2 protocolli [fl. 111]

1
2
3
4
5
6

5 prot[ocoll]i e fascio di carte / facultates extraordinarias
1 d.o. e carte sciolte
2 d.i.
6 d.i.
4 d.i.
3 d.i. [fl. 112]

12° giro
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